
AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE 

ANDALUCÍA 

XIII ENCUENTRO ANDALUZ XIII ENCUENTRO ANDALUZ XIII ENCUENTRO ANDALUZ XIII ENCUENTRO ANDALUZ 

DE ACUARELADE ACUARELADE ACUARELADE ACUARELA    

El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

27, 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 201527, 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 201527, 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 201527, 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 2015 

Sede del Encuentro: 

Centro Cultural Municipal Alfonso X el Sabio. 

 

 

Acuarela original de José Luís Molina Mora 



PROGRAMA  

VViieerrnneess  2277  ddee  ffeebbrreerroo  ((ttaarrddee))  

Llegada de participantes; almuerzo libre.  

Jornada de pintura en la zona del Castillo de San Marcos. 

Recepción de participantes en el Centro Cultural Alfonso X El Sabio (18,00 h)  

Exposición de los trabajos realizados durante el día. 

Inauguración del Encuentro y copa de bienvenida (19,00 h).  

Cena a cargo de los participantes. 

   

SSSááábbbaaadddooo   222888   dddeee   fffeeebbbrrreeerrrooo   
Reunión de la Junta Directiva (08,30 h.) 

Jornada de pintura en Bodegas Osborne (10,00 h.) 

Visita guiada a la ciudad para los acompañantes (10,30 h.)  

Visita guiada de Bodegas Osborne para los acompañantes (12,30 h.) 

Degustación de los vinos elaborados por Bodegas Osborne (13,00 h.) 

Almuerzo libre por la zona 

Jornada de pintura en la zona del Paseo de la Puntilla 

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Socios (18,00 h, C.C. Alfonso X El Sabio). 

Exposición de trabajos realizados y demostración de acuarela en directo (19,00h). 

Cena en el Restaurante del Hotel Monasterio (21,30h).  

 

DDoommiinnggoo  11  ddee  mmaarrzzoo  

Jornada de pintura en la zona del Parque Calderón. 

Taller infantil de acuarela, dirigido por María del Mar Robert. 

Exposición pública sobre caballetes de los trabajos realizados en el Encuentro 
(12,30 h, Parque Calderón).   

Demostraciones de acuarela en directo. 

Clausura del XIII Encuentro y despedida (15,00 h). 



INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Visita Guiada a El Puerto de Santa María para acomp añantes 
(sábado 28 de febrero de 2015) 

 

Salida a las 10,30 h de la mañana desde la Oficina de Turismo (Palacio de 
Aranibar, Plaza del Castillo 9, junto al Castillo de San Marcos), con visita de: 

• Casa Palacio de Aranibar (s. XVII, Casa Palacio de Cargadores a Indias). 

• Castillo de San Marcos (exterior) e Iglesia-fortaleza del siglo XIII, edificada por 
Alfonso X El Sabio. Restos de la antigua mezquita  de Al-Qanatir. 

• Museo Arqueológico, donde se pueden contemplar destacados bienes 
arqueológicos, artísticos y etnográficos del Patrimonio Histórico portuense. Sus 
fondos cuentan con restos arqueológicos desde la época prehistórica a la 
romana, procedentes de de diversos yacimientos del término municipal, entre los 
que  destaca el del poblado fenicio “Castillo de Doña Blanca” (siglos VIII a IV 
a.C). 

• Iglesia Mayor Prioral (finales del s. XV y reedificada en el s. XVII). En su 
construcción intervinieron diversos maestros, y presenta elementos góticos, 
barrocos y neoclásicos. 

• Plaza de Toros (exterior), inaugurada el 5 de junio de 1880 y de estilo ecléctico.  

12:30 h. Visita guiada a Bodegas Osborne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taller infantil de acuarela, dirigido por María del  Mar Robert 
(domingo 1 de marzo de 2015) 

 

Tendrá lugar el domingo a partir de las 10,30 h de la mañana en el entorno del 
Parque Calderón, dirigido a niños de entre 6 y 12 años. 

Trabajaremos el dibujo y la acuarela del natural. Aprenderemos a ver la incidencia 
que la luz tiene en el color de los objetos, y hablaremos de volumen, luz y sombra, 
e incluso aprenderemos algunas nociones de perspectiva. 

Duración del taller: 1 hora y media.  

Precio: 10 € por niño (a pagar en el mismo día; se incluye el material para la 
realización de las acuarelas). 

Precio para niños acompañantes de socios: 5€       

Imprescindible realizar reserva previa de plaza enviando un correo electrónico a:  

acuarelistasdecadiz@gmail.com 

 

 

MASTER-CLASS de Blanca Basabe 

 

Para los que deseen alargar su estancia en el Puerto de Santa María, el jueves 26 
de febrero, de 17,00 h. a 20,00 h, la acuarelista Blanca Basabe impartirá una  
Master-class  en el Centro Cultural Municipal Alfonso X El Sabio. 

Precio: 15 € socios – 20 € no socios. (A pagar el mismo día.) 

Inscripción previa mediante correo electrónico a: acuarelistasdecadiz@gmail.com 

 

 

Demostraciones 

 

Pepe Palacios, Francisco Cabillas, José Luís Molina Mora y Blanca Basabe. 

 

 

 

 



    

El Puerto de Santa María está enclavado en el centro de la Bahía de Cádiz, muy 
cercano y bien comunicado con otras ciudades como Cádiz, Jerez, Rota, Puerto 
Real y San Fernando. 

La ciudad cuenta con muchas alternativas de interés cultural, paisajístico y de 
ocio para complementar el programa del Encuentro, como el Parque Natural de los 
Toruños, las salinas y playas, etc. 

   La estación de ferrocarril (RENFE/ADIF) está muy bien situada, a una corta 
distancia a pie de los principales hoteles del centro.  

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
http://www.elpuertodesantamaria.es/webs/turismoelpu erto/index.php?page=448   

www.el-boletin.com  

www.cadizturismo.com  

www.turismoelpuerto.com  

 

 

 

 

 

 

 

 
Oficina de Municipal de Turismo 

Palacio de Aranibar 

Plaza de Alfonso X El Sabio (o del Castillo), 9 

11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

Tfno: (+34) 956.483.715 - 956.483.714 



 

HOTELES CONCERTADOS  

• Se han reservado habitaciones de distinto tipo a precios concertados con 5 
hoteles y aparta-hoteles de El Puerto, todos en localizados en el centro de la 
ciudad, salvo el Hotel Pinomar, que está cercano a la Playa de la Puntilla, por 
lo que sería el único al que hay que desplazarse en vehículo. 

 
• Las reservas y pago de alojamiento, se realizarán directamente por los 

interesados con el establecimiento, indicando que participan en el 
ENCUENTRO DE ACUARELISTAS. 

 
• Los precios concertados se reservarán hasta las 24 horas del día 8 de febrero 

de 2015. 
 
Hotel Monasterio de San Miguel**** 
Teléfono: 956 54 04 40 
reservas@hotelmonasteriodesanmiguel.es 

 

 

           
Habitación doble: 65 € 

Habitación individual: 60 € 
 

Desayuno (no incluido):                             
10€ por persona 

 
(PVP por noche y habitación,                   

10% IVA incluido) 

 
Hotel Bodega Real **** 
Teléfono:  956 05 91 85 
reservas@hotelbodegareal.com 
 

 

 
Habitación doble o individual sin 

desayuno: 40 € 
 

Habitación doble con desayuno: 50 € 
 

Habitación individual con desayuno: 47 € 
 
(PVP por noche y habitación, 10% IVA incluido) 

 
 



 
Hotel Pinomar *** 
Tel: 956 05 86 46 
reservas@hotelpinomar.com 
 
  

Habitación doble: 45,10 € 
Habitación individual: 39,60 € 

 
Desayuno incluido 

 
(PVP por noche y habitación,                        

10% IVA incluido) 

 
 
Apartamentos “Palacio de Luja”. 
Teléfono: 956 05 03 94 – 956 05 45 27. 
palaciodeluja@palaciodeluja.com 
 

 

 
Apartamento para 4 personas: 60 €. 

 
Apartamento para 2 personas: 42 €. 

 
(PVP por noche y apartamento,                            

10% IVA incluido) 

 
 
      Apartamentos “Larga 70”. 
       Teléfono: 956 85 19 36 
        info@larga70.com 
 

 

 
Apartamento 1 dormitorio, 2 personas: 49 €. 
Apartamento 2 dormitorios, 4 personas: 75 €. 

Dúplex para 4 personas, 1 baño: 75 €. 
Dúplex para 4 personas, 2 baños: 125 €. 

 
(PVP por noche y apartamento, 10% IVA incluido) 

 

 

 

 



PLANO DE LA CIUDAD  Y DE CARRETERAS CON LOS 
DIFERENTES PUNTOS DE INTERÉS PARA EL ENCUENTRO 

    

    

 

 

 

 

 



INSCRIPCIONES E INGRESO 
El precio de la inscripción es de 16 € por persona 

(para socios, acompañantes y no socios) 

Socios menores de 26 años: 8 € 

Socios de Honor: gratis 

Conceptos incluidos :  

 

Copa de bienvenida – Degustación de vinos en Bodegas Osborne – 
Demostraciones – Acreditaciones – Visita guiada para acompañantes. 

 

Conceptos no incluidos :  

 

Cena de clausura en el Hotel Monasterio de San Miguel                                    
(26 € por persona) 

 

 

 

 

 

 

Fecha límite de inscripción: Lunes 23 de febrero de  2015 

La inscripción se realizará a través de formulario electrónico (un formulario por 
persona ), alojado en la siguiente dirección electrónica:  

https://docs.google.com/forms/d/1vovrJ2aqFspz2lzFdriUQ-
RIHp8VxDzk5gqXhMYgWQU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

o el enlace correspondiente en la web de la Agrupac ión de Acuarelistas de 
Andalucía: 

www.acuarelistasdeandalucia.es  



El pago del importe de la inscripción y de la cena se realizará en la cuenta 
bancaria de la Agrupación de Acuarelistas de Andalu cía: 

• Titular: Agrupación de Acuarelistas de Andalucía. 
• Entidad bancaria: CAIXABANK 
• Número de cuenta:  2100 7131 91 2200955687 
• IBAN: ES5621007131912200955687 
• BIC/Swift: CAIXESBBXXX 
• Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS-EL PUERTO 

 
Y se enviará un justificante de ingreso bancario a:  

acuarelistasdeandalucia@gmail.com  

 

IMPORTANTE:  
LA INSCRIPCIÓN Y RESERVA PARA LA CENA 
NO SE CONSIDERARÁN COMPLETAS HASTA 

RECIBIR EL JUSTIFICANTE DEL INGRESO 
BANCARIO 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

 

 

 

 

Vocalía de Cádiz de la Agrupación de Acuarelistas d e Andalucía. 

Juan Pérez Bey: 649079870 

Correo electrónico:  acuarelistasdecadiz@gmail.com  

http://acuarelistasdecadiz.blogspot.com.es/  

 

www.acuarelistasdeandalucia.es  

 


