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Complejo Industrial "La Alianza"

Julio -Septiembre



"Puente Genil, la Cataluña Andaluza"
  Visita guiada
Durante esta visita podrás conocer la historia de 
 uno de los  edificios más emblemáticos de Puente
Genil, “La Alianza”. Conjunto industrial que
preservamos hasta nuestros días, como reflejo de lo
que alguien llamó un día la Cataluña andaluza.
ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Sábado, 2 julio 21:45h

Sábado,16 julio 22:00h

Nameless by the River
Concierto de Música
En una noche mágica nos fundiremos con la elegancia de
Nameless que nos hará disfrutar de distintos estilos y
ritmos musicales en un entorno único.
ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Viernes,29 julio 22:00h
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Programa 

Taller didáctico "Luz de verano"
Los más pequeños tendrán la oportunidad de
conocer por qué a Puente Genil se le conoce como el
pueblo de la luz y harán su propio tarro de luz.
Jugaremos con la silueta de "La Alianza" alrededor
de este agradable entorno que nos brinda nuestro
río.
EDAD RECOMENDADA de 7 años a 13 años



DÍAS DE VISITA LIBRE 
JULIO : 1, 8, 9,15, 22 ,23 Y 30 

SEPTIEMBRE: 2
APERTURA: 21:00h a 23:00h

AGOSTO Y DOMINGOS CERRADO

Sábado, 3 septiembre 21:30h

Sábado,10 septiembre 21:00h
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Viernes, 9 septiembre 21:00h 

Yincana  "En busca de la llave perdida"
Un grupo de ingenieros necesitan devolver la luz a una de
las fábricas más importantes de Puente Genil. Pero
desafortunadamente la Gran Llave Maestra que la conecta
ha desaparecido. Su localización es todo un misterio...¿Te
atreves a desvelar el secreto que se oculta?
ACTIVIDAD FAMILIAR

Multiaventuras con GAN
Unas divertidas actividades mirando a nuestro río:
escalada, tiro con arco y mucho más...¿Preparado
para la aventura? 
EDAD RECOMENDADA NIÑOS Y JÓVENES

"Puente Genil, la Cataluña Andaluza"
  Visita guiada
Durante esta visita podrás conocer la historia de 
 uno de los  edificios más emblemáticos de Puente
Genil, “La Alianza”. Conjunto industrial que
preservamos hasta nuestros días, como reflejo de lo
que alguien llamó un día la Cataluña andaluza.
ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS



Para la asistencia a cualquiera de las actividades de “A la Luz de la Historia” será
necesario realizar una inscripción a través de un formulario de reserva de plazas que,
una vez abierto, se podrá rellenar en la web de Visit Puente Genil
(https://visitpuentegenil.es/).

Dicho formulario permite la reserva de un máximo de 4 plazas.

No se aceptarán reservas antes del plazo de apertura de inscripciones de la actividad.

Desde cada cuenta de correo sólo se podrá enviar un formulario de reserva.

Este será el único procedimiento válido de inscripción. Las actividades son de acceso
libre y gratuito.

Se recomienda la llegada al Complejo Industrial al menos con 10 minutos de antelación
al inicio previsto de la actividad. Diez minutos después del inicio de la actividad se
cerrarán las puertas de acceso.

La difusión de cada una de las actividades y la apertura del plazo de inscripción se
realizará a través de las siguientes direcciones web:

www.puentegenil.es
www.visitpuentegenil.es

Este programa está sujeto a cambios o modificaciones.
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