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Viernes, 23 septiembre - 19.00h
PUENTE GENIL MONUMENTAL
Plaza Nacional
Una ruta histórica te llevará a conocer la historia y el patrimonio
de Puente Genil, de la mano de un guía visitaréis los principales
atractivos del municipio, una ruta que te sorprenderá.

Sábado, 24 septiembre 11:30h
PIEZAS CON HISTORIA
Complejo Industrial "La Alianza"
Las piezas del Complejo Industrial de "La Alianza" son el
instrumento perfecto para contar la historia de la fábrica,
del edificio y de los métodos de trabajo que se desarrollaba
en este complejo fabril que forma parte del patrimonio
industrial de Puente Genil.
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Sábado, 24 septiembre Dos pases: 18,00- 19.00

Y I N C A N A "En busca de la llave perdida"
Complejo Industrial "La Alianza"
Un grupo de ingenieros necesitan devolver la luz a una
de la fábrica más importantes de Puente Genil, pero la
Gran Llave Maestra que conecta la luz ha desaparecido.
¿Te atreves a desvelar los secretos que se ocultan para
que vuelva a brillar la luz?

Domingo, 25 septiembre 9:00h
SENDERISMO "LOS CASTELLARES"
Ribera Baja
Una ruta de senderismo por "Los Castellares" de la mano
del GAN que te hará pasar una amena mañana y en
contacto con la naturaleza.

Dificultad de la ruta: Fácil
Edad: +
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Para la asistencia a cualquiera de las actividades del “Día
Mundial del Turismo 2022” 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 punto de partida de cada
actividad al menos con 10 minutos de antelación al inicio
previsto de la misma. Diez minutos después del inicio de la
actividad se cerrarán las puertas de acceso o se empezará
la actividad.
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
https://visitpuentegenil.es/
Este programa está sujeto a cambios o modificaciones.
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