
Del 03 al 03 de noviembre de 2017

I NOCHE EN BLANCO



Información del evento

Lugar:
Hinojos

Precio:
Gratis

Organiza:
Ayuntamiento de Hinojos

Contacto:
 959459453Tel./fax:

 culturayfestejoshinojos@gmail.comEmail:

Inicio:
03 de noviembre de 2017

Finalización:
  |  03 de noviembre de 2017 23:59

Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Hinojos, dirigida por Puri Pérez, se pone en macha la I
, con objeto de dar conocer el Patrimonio de nuestro pueblo, desconocido paraedición de la Noche en Blanco

muchos vecinos del propio municipio.

A este evento también están invitados todos aquellos visitantes que quieran descubrirnos.

¿Qué pondremos hacer en la I NOCHE EN BLANCO DE HINOJOS?

Toda la información en el enlace: 
http://www.hinojos.es/es/Noticias/EL-3-DE-NOVIEMBRE-SE-CELEBRA-LA-I-NOCHE-EN-BLANCO/ (
/sites/hinojos/es/.content/sgnoticia/noticia-0195.html)

HORARIOS Y PROGRAMACIÓN

Taller Municipal de Artes Plásticas y Visuales + CREARTE  

 - Exposición permanente de 19:00h a 23:00h

 Escuela Municipal de Música
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 - 18:30h Música en Directo en El Cerrillo – Guitarra

 - 19:00h Música en Directo en El Cerrillo – Conjunto de Metales

 - 19:30h Música en Directo en El Cerrillo – Guitarra

 - 20:00h Música en Directo en El Cerrillo – Conjunto de Metales

 Harinera Santa Rosa

- De 18:00h a 21:00h

 

Las visitas de la Parroquia y Ermitas son libres, estas visitas se podrán realizar de 18:00h a 00:00h sin guía.

 

VISITA GUIADAS:

 Iglesia Parroquial Santiago Apóstol

-  En estos dos horarios la visita de la Iglesia Parroquial requieren  , ya que se20:00h / 22:00h inscripción previa
realizará con un grupo máximo de 30 personas, cada grupo. Así pues, las personas interesadas en acudir a una de
estas dos visitas deben inscribirse en el Ayuntamiento de Hinojos, en el Dpto. de Cultura de 10:00h a 13:00h, o a
través del siguientes e.mail:   culturayfestejoshinojos@gmail.com (mailto:culturayfestejoshinojos@gmail.com)

 

El resto de visitas guiadas no requieren previa inscripción.

 Iglesia Parroquial Santiago Apóstol

- 21:00H Visita con la Hermandad del Rosario

- 21:20h Visita con la Hermandad del Rocío

- 21:40h Visita con la Hermandad Sacramental

 

Ermita del Valle

- 19:30/21:30/23:30 Hermandad del Valle

- 18:30/20:30/ 22:30 Hermandad de Vera Cruz + Esperanza

 

 Ermita de la Soledad

- 18:30/20:30/ 22:30 H 

 

 

   viernes, 20 de octubre de 2017


