
ALOJAMIENTO, CENA DEL SÁBADO                     
Y VISITAS OPCIONALES

La OFERTA HOTELERA que hemos preparado 
estará gestionada por VIAJES HALCÓN 

(las reservas y pago de alojamiento se realizaran
DIRECTAMENTE con la agencia de viajes.

Plazo de reserva: hasta el 10 de septiembre de 2013 )

Srtas. Verónica Navarro y Elisa Jiménez
C/ Pedro Antonio de Alarcón, 43; 18004 Granada
Teléfonos: 958 52 49 59 y 958 52 49 60 
Fax: 95853 62 66
E-mail: halconm98@halcon-viajes.es.
www.granadainfantabeatriz.halconviajes.com

Hotel “ALIXARES DEL GENERALIFE”
(entorno de la Alhambra)
http://www.hotelalixares.com
Habitación doble AD: 32,5 € persona/día.
Suplemento habitación individual AD: 25 €.

Hotel “CASA PILAR DEL TORO ” (Plaza Nueva).
http://www.pilardeltoro.es
Habitación doble con régimen AD: 37 € persona/día.
Suplemento habitación individual AD: 25 €.

CENA SÁBADO 12 OCTUBRE 

Restaurante “Casa Pilar del Toro”.
Precio:15 €/persona (previa inscripción y pago).

VISITAS OPCIONALES 

1.- Visita guiada nocturna por las calles del 
Albayzín y el entorno del Río Darro .
Viernes 11 de octubre, 20:30 horas, con salida desde 
Plaza Nueva. 
Precio: GRATUITA (previa inscripción).

2.- Visita a la Alhambra :
Sábado 12 de octubre por la mañana. Visita guiada en 
grupo al monumento nazarí por excelencia.
Precio: 13 €/ persona 
Dada la elevada demanda, es necesario realizar 
inscripción y pago previos antes del 30/09/2013.

INSCRIPCIÓN E INGRESOS

CUOTA DE INSCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO:

• Miembros de la Agrupación de Acuarelistas de 
Andalucía: EXENTOS.
• Acompañantes, miembros de otras Agrupaciones y 
simpatizantes: 10 €.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN : 

Accesible desde la página web de la Agrupación de 
Acuarelistas de Andalucía: 

http://www.acuarelistasdeandalucia.es

CUENTA BANCARIA DE INGRESO : 

Titular: A. Acuarelistas Andalucía-Vocalía Granada.
Entidad: La Caixa
Número de cuenta: 2100 7505 17 2200107514
Concepto: 2 APELLIDOS Y NOMBRE-ENCUENTRO  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN E INGRESOS: 

Hasta las 24 h del lunes 30 de septiembre de 2013

¡¡GRACIAS POR PARTICIPAR !!

Vocalía de Granada:
Teléfono: 660750404

acuarelistasdegranada@gmail.com
www.acuarelistasdegranada.blogspot.com

CONMEMORACIÓN DEL
PRIMER MILENIO DEL                              
REINO DE GRANADA                      

(1013-2013)
Encuentro de Acuarelistas

Del 11 al 13 de octubre de 2013



La Agrupación de Acuarelistas de 
Andalucía, entidad cultural sin ánimo de 
lucro constituida en 1989 y que agrupa a 
más de 300 profesionales y aficionados a 
la técnica pictórica de la acuarela en 
nuestra Comunidad, en colaboración con 
la Delegación de Cultura del Excelentisimo
Ayuntamiento de Granada, desea unirse a 
la conmemoración del “Primer Milenio de 
la Fundación del Reino de Granada” (1013-
2013), con la celebración de un Encuentro 
de Acuarelistas en la ciudad de Granada 
durante los días 11, 12 y 13 de octubre de 
2013.

Durante el Encuentro, organizado por la 
Vocalía de Granada, los acuarelistas 
participantes, tanto andaluces como de 
otros lugares de España, intentarán 
plasmar con sus pinceles aquellos 
rincones de la ciudad más vinculados a la 
efeméride que se conmemora, 
concluyendo en el mediodía del domingo 
13 de octubre con una exposición pública 
de los trabajos realizados y 
demostraciones de acuarela al aire libre en 
la céntrica Plaza Nueva.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

Viernes 11 de octubre de 2013

19:00–20:30 h: Entrega de acreditaciones e 
información en el Hotel Pilar del Toro. Sesión libre de 
pintura por la ciudad de Granada.

20:30 h : Visita guiada noctuna por el Albayzín (previa 
inscripción)

23:00 h : salida del bus para el Hotel Alixares desde la 
parada de la Catedral.

Sábado 12 de octubre de 2013

8:30–14:00 h: Sesión de pintura de mañana por los 
itinerarios seleccionados.

14:00-16:00 h: Almuerzo libre.

16:00–19:00 h: Sesión de pintura de tarde por los 
itinerarios seleccionados.

19:00-21:00 h: Exposición de trabajos en patio del 
Hotel Casa Pilar del Toro

21:00 h: Cena en patio de el Hotel Casa del Pilar del 
Toro (previa inscripción y pago).

23:00 h: Salida del bus para el Hotel Alixares desde la 
parada de la Catedral.

Domingo 13 de octubre

8:00–13:00 h: Sesión libre de pintura de mañana por 
los itinerarios seleccionados.

13:00-15:00 h: Actividades públicas en la Plaza Nueva.
Exposición pública de los trabajos realizados en el 
Encuentro.
Demostraciones públicas de pintura a la acuarela.

15:00 horas : Clausura del Encuentro.

ITINERARIOS Y ENTORNOS DE 
INTERÉS DEL ENCUENTRO

Durante los días 12 y 13 de octubre se
desarrollarán 3 sesiones de pintura al aire 
libre (mañana y tarde), centradas en lugares 
emblemáticos de la ciudad de Granada con  
especial vinculación con el Reino de Granada
.
Para ello, los participantes se distribuirán por 
los siguientes 12 entornos seleccionados de 
la ciudad

Entorno de la Alhambra :

Plaza de los Aljibes Bosques de la Alhambra
Puerta de la Justicia Puerta de las Granadas
Puerta del Vino Carmen de los Mártires

Entorno del Albayzín

Plaza de San Nicolás Paseo de los Tristes
Carrera del Darro            Plaza Nueva
Cuesta del Chapiz Sacromonte


