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ASTEAZKENA • MIÉRCOLES

EGUN OSOKO TXANGOA • EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO

Bilbao:
Museo de Reproducciones, paseo en barco por la Ría
y Museo Marítimo (ItsasMuseum)
Visita del Museo de Reproducciones que contiene obras de arte fielmente reproducidas
como el Moisés de Miguel Ángel, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, el Friso
del Partenón, etc.
Tras el almuerzo realizaremos un paseo en barco por la Ría, para conocer los cambios
que se están realizando actualmente en la zona de Zorrotzaurre y finalizaremos
la jornada con el Museo Marítimo (ItsasMuseum) que nos relata el nacimiento de Bilbao
primero como puerto y después como villa, ya que su navegabilidad impulsó el comercio
y la apertura al mundo a través del mar.

Gidaria • Guía: Susana Añarbe
Prezioa • Precio: 60 € Todo incluido
Irteera • Salida: 8:45 h. (Desamparados – C/ Jesús Guridi)
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OSTEGUNA • JUEVES

ZINEMA SAIOA • SESIÓN DE CINE

FLORIDA ZINEMAK • CINES FLORIDA
Aurkezpena • Presentación: José Luis Ramos
Sarrerak: 4 € emanaldiaren
egun berean, Florida zinemaren
leihatilan.
Beharrezkoa da Hirugarren Adinekoen
txartela erakustea sarrera erosteko.

Entradas: 4 €, el mismo día de la
película, en la taquilla de los cines
Florida.
Imprescindible mostrar el carné de
Aulas para comprar la entrada.

Filmaren izenburua eta ordua
dagokion garaian jakinaraziko dira,
posta elektronikoz, web orrian eta
Kultura Etxeko argibide-taulan.

Título de la película y hora:
se informará mediante correo
electrónico, página web y en el
panel informativo de la Casa de
Cultura.
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OSTIRALA • VIERNES

ARRATSALDEKO TXANGOA • EXCURSIÓN DE TARDE

Leza y Navaridas
Visitaremos Leza y Navaridas, en el entorno geográfico de la Rioja Alavesa,
al sur de la Cordillera cantábrica, para acercarnos a su historia a través de su urbanismo
y arquitectura, que nos permitirán recorrer y recrear los siglos medievales y modernos y
disfrutar de su esplendor económico y artístico en los siglos XVI y XVIII principalmente.

Gidaria • Guía: Amaia Gallego
Prezioa • Precio: 26 €
Irteera • Salida: 15:30 h. (Desamparados. C/ Jesús Guridi)
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ASTEARTEA • MARTES

EGUN OSOKO TXANGOA • EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO

Donostia-San Sebastián:
Visita guiada, Museo San Telmo y Festival de Cine
Visita guiada a la parte vieja, visitando el Museo San Telmo con los lienzos de Sert,
que representan escenas importantes de la historia del País Vasco así como otras
colecciones del museo etnográfico.
Tras el almuerzo quedará tiempo libre para disfrutar el ambiente de la ciudad en pleno
Festival Internacional de Cine, una cita muy especial marcada en rojo en el calendario
donostiarra y que supone el colofón del verano. Toda la ciudad respira cine, y no es
difícil cruzarse con actores y actrices que comparten los puntos turísticos importantes
de la ciudad: La Concha, Parte Vieja, Centro, Gros, el Kursaal…

Gidaria • Guía: Susana Añarbe
Prezioa • Precio: 55 € Todo incluido
Irteera • Salida: 8:15 h. (Desamparados – C/ Jesús Guridi)
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OSTEGUNA • JUEVES

EGUN OSOKO TXANGOA • EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO

Santander y Centro Botín
Visita guiada para conocer el centro urbano y monumental y su parte marítima:
La Bahía, Puertochico, Península de La Magdalena, las playas (El Sardinero, La Magdalena,
Bikinis…). Tras la comida se visitará el Centro Botín inaugurado en 2017 por el arquitecto
Renzo Piano, especializado en arte contemporáneo, con obras de pintura, escultura, dibujo,
fotografía, vídeo e instalación, etc. de consolidados artistas internacionales.

Gidaria • Guía: Susana Añarbe
Prezioa • Precio: 52 € Todo incluido
Irteera • Salida: 8:00 h. (Desamparados – C/ Jesús Guridi)

TXANGOETARAKO
IZEN-EMATEA

INSCRIPCIÓN A LAS
EXCURSIONES

Irailaren 5ean, 10:00etatik
12:00etara, Ignacio Aldecoa
Kultura Etxeko 1. aretoan.
Ordainketa: dirutan; teléfono
mugikorren bidez (Bizum); edo
banku-transferentziaren bidez.
Txartelen gutxieneko
salmenta: 35

5 de septiembre, de 10:00 a
12:00, en la sala 1 de la Casa
de Cultura Ignacio Aldecoa.
Pago: en metálico; mediante
el teléfono móvil (Bizum); o
por transferencia.
Venta mínima de billetes: 35

Casa de Cultura Ignacio Aldecoa Kultura Etxea
945 18 19 44
aulasterceraedad@araba.eus
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www.araba.eus/web/aulas

