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sábado, 25 de julio de 2020

NOCHE EN BLANCO - RUTA CULTURAL
NOCTURNA

¡Seguimos con la planificación especial de
actividades para este verano 2020! ¡NOVEDAD! 
¡Este sábado 25 de julio celebramos la primera
NOCHE EN BLANCO con una RUTA CULTURAL
NOCTURNA por las calles de nuestro pueblo, en
compañía de un guía turístico que nos explicará la
historia y algunos datos curiosos de los edificios y
otros puntos de interés del recorrido.

La Ruta dará comienzo a las 22:00 horas y se
podrá visitar La Parroquia, la Hacienda Belén y la
Casa Hermandad de la Hdad Sacramental.

El recorrido es el siguiente: Salida desde
C/Camino de Gines - Centro de Asociaciones -
CEIP Padre Manjón - Ayuntamiento - Plaza de la
Cruz - Hermandad Sacramental - Hacienda Belén -
Final en Plaza José Moreno Gordillo.

Este evento es gratuito pero es necesario realizar
una inscripción previa por cada persona que desee
asistir.

Información del evento

Lugar:
Salida desde Calle Camino de Gines

Dirección:
RECORRIDO: Salida desde C/Camino de Gines - Centro de Asociaciones - CEIP Padre Manjón -
Ayuntamiento - Plaza de la Cruz - Hermandad Sacramental - Hacienda Belén - Final en Plaza José
Moreno Gordillo.

Inicio:
 |  25 de julio de 2020 22:00
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Puedes realizar la inscripción desde 
https://forms.gle/86YiDbrd3SWwMAYB7 [ 

 o dehttps://forms.gle/86YiDbrd3SWwMAYB7 ]
forma presencial mediante cita previa el jueves
23/07 de 10:00 a 13:00h. También puedes
apuntarte enviando tus datos a
rutas.saludables2020@gmail.com

¡Apúntate ya! ¡PLAZAS LIMITADAS!

Una nueva iniciativa para animar estas calurosas
noches de verano, ideal para disfrutar en familia,
en las que las personas asistentes podrán disfrutar
de una interesante y didáctica jornada cultural a
través de la historia de nuestro pueblo y sus
edificios más emblemáticos.

Recuerda acudir con mascarilla y guardar la
distancia social.

¡Un Verano diferente, un Verano en Bormujos!
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