
 
 
 

 

 

PROGRAMACIÓN MAYO 2017  

 

Charlas, encuentros y debates de interés 

Charla de las líneas de coordinación del Grupo Acciona 

Fecha: Jueves 11 de mayo 

 

Animaciones teatralizadas 

Flamenco para la tercera edad 

Fecha: Jueves 4 de mayo a las 22.00 horas 

Lugar: Convento de Santa Clara.  

 

Otras propuestas de interés  

Visita virtual por el Convento de Santa Clara 

 

Visitas guiadas por el Patrimonio Monumental de Palma del Río  

La ruta comienza en el Convento de Santa Clara y continúa por los alrededores.  

Fecha y hora:  

 Lunes 1 de mayo 17:30 horas. 

 Miércoles 10 de mayo a las 17:30 horas. 

            Martes 23 de mayo a las 17:00 horas. 

     Lunes 29 de mayo a las 17:00 horas.  

 

Visitas guiadas por el Patrimonio Natural de Palma del Río  

Recorrido por los alrededores de la ciudad para conocer el paisaje propio de las huertas 

palmeñas o sus bellos parajes, extensiones de naranjal que llegan hasta orillas de los ríos 

Guadalquivir y Genil.  

Fecha y hora:  

 Domingo 14 de mayo a las 11:00 horas. 

 Sábado 27 de mayo a las 12:00 horas.  

             

 



 
 
 

 

 

*Actividades realizadas y no incluidas en la programación por haber sido realizadas con 

posterioridad al envío de dicha programación: 

Charlas, encuentros y debates de interés 

Presentación del cartel de la corrida de los hijos del Cordobés 

Fecha: 30 de marzo 

Presentación de las actividades del Club de Atletismo Palmathlon 

Fecha: 21 de abril 

Animaciones teatralizadas 

Flamenco para la tercera edad. 

Fecha y hora: 16 de abril 

Coral de Eloy Viro 

Fecha y hora: 28 de abril 

 

Otras visitas de interés general 

Fecha y hora:  

- Visita Patio del Compás y Jardines día lunes 10 de abril a las 13:00 horas. 

- Visita Patio del Compás y Jardines día lunes 24 de abril a las 12:00 horas. 

- Visita Patio del Compás y Jardines día martes 25 de abril a las 11:30 horas. 

 

 

 


