
ASOCIACIÓN PERITIA ET DOCTRINA 
CURSO 2021/2022 

Programa de actividades formativas/culturales/sociales 

COORDINADORAS: 
Josefa Lorenzo, presidenta 
Gloria Faber. Vocal de actividades Formativo/culturales/sociales 

Incluye: 
-Seminarios en eledficio de  La Granja. Campus de San Cristóbal  
-Conferencias también en La Granja 
-Salidas formativo/culturales/sociales 
  *sociales,con la voluntad de convivencia y diversión (inauguración del     
curso, Navidad y fin de curso) 
  *rutas urbanas en horario de mañana con o sin traslados en guagua 
  *excursiones formativo/culturales ( con guagua + almuerzo) 
   



Primer trimestre 
Octubre, Noviembre y Diciembre 2021 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS /CULTURALES/SOCIALES 

  

                                                                                                   



OCTUBR2021 

SALIDA SOCIAL " Pinar de Tamadaba" 
Viernes 15, inauguración del curso 
Incluye: guagua + desayuno contratado en Los Rubios para hacer pausa por 
el  camino + almuerzo y seguro .  

-Almuerzo tipo pic nic en la zona recreativa del pinar y paseo libre. 

SEMINARIO 
"Afrontamiento de eventos vitales: alguna vez en la vida" 
Ponente: Isabel Lujan Henriquez 
Profesora de psicología, sociología y trabajo social de la ULPGC 
Edificio de La Granja, Campus de San Cristóbal. 
Grupo A 16,26 Oct. Y 3 Nov  de 18 a 19,30 h 
Grupo B 20,27 Oct y 3 Nov de 17 a 18,30 h 

SALIDA FORMATIVO/CULTURAL, ruta urbana  
"La influencia Británica en Gran Canaria" 
Viernes 22 De 10 a 13h Guia: Juan Carlos Saavedra de Bilenio 
Ruta  guiada para conocer la influencia de los británicos en Gran Canaria a 
finales del XlX principios del XX. 
Punto de encuentro delante de las oficinas del ayuntamiento de Las Palmas 
y desde allí nos desplazamos caminando hacia la iglesia Anglicana, donde 
conocemos a historia de los primeros ingleses que llegaron a Canarias. 
Luego visitaremos el Club Ingles y terminaremos en el entorno del Hotel 
Santa Catalina donde hablaremos del inicio del turismo en Gran Canaria. 

"NOCHE DE FINAOS" RECUPERANDO TRADICIONES con alojamiento  
Viernes 29 / sabado 30 guagua+ hotel+media pensión+ coferenciante 
Noche en el Hotel Escuela Santa Brigida ****en el Monte Lentiscal 
Incluye: 
-Guaguas  
-Alojamiento en régimen de media pensión 
-De 17,30 a 19,30 juego de socialización el Regalo robado 
-De 22a24 h en la carpa acristalada a pie del jardín Juan Gabriel de El Til nos 
dará una charla y narrará historias propias de la celebración de los finaos, 
mientras hacemos una degustación con lo típico de la fecha: cucuruchos de 
castañas, manzanas asadas y chupitos de Anís y de Ronmiel. 

TEATRO el Ayuntamiento nos proporciona plazas al 50%  
-30 Sept."Fábula del topo, el murciélago y la musaraña" Delirium Teatro 
-21 Oct. Poesía "Todo el cielo"  Unahoramenos Producciones 
-28 Oct. "El Bujo. Dos tablas y una pasión" teatro Pérez Galdos. 



                                                                 
 NOVIEMBRE 2021 

SEMINARIO "Afrontamiento de eventos vitales. Una vez en la vida"
 La Granja, Campus de San Cristóbal Días 2 y 3 Nov  Ultima semana del 
seminario de Isabel Lujan Henriquez 
profesora de psicología, sociología y trabajo social de la ULPGC

SEMINARIO "mitología grecorromana: ¿algo del pasado?"
-Mitología y cristianismo
-Un recorrido por el Museo Del Prado
-El lenguaje mitológico de la lengua española
Ponente: Alexis Moreno García 
Edificio La Granja Campus de San Cristóbal de 17,30 a 19
Grupo A: lunes 8, 15 y 22
Grupo B: martes 9, 16 y 23

SALIDA FORMATIVO/CULTURAL Ruta urbana "Los cambulloneros" 
viernes día 5  Nov de 10 a 12,30 h
Monitor:Jonathan Ortega, historiador.
La ruta del cambullon es un recorrido que pretende descubrir los lugares por 
donde los cambulloneros de nuestro Puerto de La Luz, vivían, trabajaban y 
se divertían, para de esta manera conocer un poco mejor quienes eran estos 
empresarios del Puerto.
Saldremos de la zona del Refugio, concretamente de la calle Hierro, junto a 
la Comandancia de Marina, para ir después hasta el Sanapú, seguidamente 
caminaremos hasta el Mercado del Puerto.
La tercera parada la haremos en el monumento al cambullonero en el parque 
del Castillo de La Luz, para terminar el recorrido en la entrada del Muelle 
Grande, junto a la Plaza de Manuel Becerra.

.SALIDA FORMATIVO/CULTURAL excursión "Arucas y Arehucas" 
viernes 12 Nov salida con guagua + almuerzo+ guia
Hora de salida 9,30 en guagua
Primero visitaremos la fábrica de Ron Arehucas.
A continuación ruta guiada por el técnico del ayuntamiento empezando por la 
iglesia para, seguidamente ir caminando por el casco antiguo haga el Parque 
de las Flores mientras recibimos las explicaciones.

-Almuerzo en el Restaurante Ciudad de Arucas
                                                                                                             



SALIDA FORMATIVO/CULTURAL Ruta urbana " Formas de ciudad"
Viernes 19 Nov. Arquitectura y urbanismo de Las Palmas.
Guia el arquitecto Samuel de Wilde. Comenzando en la Casa Fataga en el 

Parque Sta. Catalina nos desplazaremos hacia la Paya de Las Canteras y 
continuaremos hacia el Parque Pino Apolinario, para terminar en laPlaza de 
España, en Mesa y López.
 En nuestro recorrido conoceremos los diferentes planes, traza y esquemas 
urbanísticos que han configurado la ciudad de Las Palmas e Gran Canaria, e 
identificaremos los que aún se conservan. 
La forma de la ciudad nos afecta y nos muestra qué sociedad somos, como 
vivimos, como nos representamos y hacia dónde aspiramos ir.



                                                                                                  
 DICIEMBRE 2021

 
Este mes tocaremos un tema de máxima  actualidad ya que estamos 
viviendo en presente la erupción del volcán de La Palma.
Proponemos un seminario activo sobre Vulcanografia que incluye: una 
conferencia sobre la erupción presente en La Palma, audiovisuales sobre 
volcanes en Gran Canaria, La Caldera de Bandama y los volcanes d La 
Isleta además  de un viaje a Tenerife para subir en Teleferico al Teide, hacer 
una ruta de senderismo por  Las Cañadas y vivir la experiencia de entrar y 
recorrer caminando el tubo volcánico La Cueva del viento

                                           
CONFERENCIA "Erupción en La Palma: "Tocó donde debe"
 Por Francisco José Pérez Torrado, Geologo
miércoles día 1 La Granja Sala 9 horario 17 a 18,30 h

 
AUDIOVISUALES DE SENDERISMO VIRTUAL
La Caldera de Bandama martes 14
Los volcanes de La Isleta. Miércoles 15
Juan Manuel Rodríguez, con la colaboración de Alex Hassen. 
La Granja,sala 10 de 17 a18,30 h

VIAJE A TENERIFE. SEMINARIO ACTIVO
 *Viajes Halcon: guaguas+avión+hotel+restaurantes+ tickets de accesos 
teleférico con auto guia y ticket de entrada y visita guiada a la Cueva del 
Viento
-Subida al Teide en Teleferico + audio guia
-Senderismo libre por las Cañadas del Teide. Sendero número 3, Roques de 
García, del Parque Nacional del Teide (a un paso del Parador)
-Recorrido guiado, caminando por superficie y subterráneo en el tubo 
volcánico La cueva del viento

*cancelado por nivel Covid



  SALIDA FORMATIVO/CULTURAL ruta urbana
 "Tras las Huellas de la  mitología en Las Palmas de GC"
Viernes 3 Dic. Guia Juan Carlos Saavedra de Bilenio
¿Aprece Canarias en la  mitología griega y romana?
Tras el seminario " Mitología grecorromana" de Alexis Moreno García en La 
Granja, recorreremos, ahora  en vivo, con Juan  Carlos Saavedra diferentes 
espacios de Las Palmas. Desde el kiosco de la música del Parque San 
Telmo seguiremos por Triana hasta Vegueta en busca d esculturas y 
elementos arquitectónicos  relacionados con la mitología. Iremos juntos tras 
la huellas de la mitología tanto grecorromana como de otras culturas en esta 
ciudad cosmopolita y abierta.                       

                                                                                                               
                                                        
SALIDA FORMATIVO/CULTURAL, ruta urbana+guagua
 "Rescoldos de antiguedad. San Juan y San Francisco de Telde"
Viernes 10 Dic salida en guagua. Guia Juan Gabriel de El Til
Calles con embrujo, mitos, leyendas y viejas historias nos saldrán al 
encuentro tras los rincones del antiquísimo y sugestivo barrio de San 
Francisco de Telde, cuya vista se complementa con un recorrido explicado al 
interior de la Basílica de San Juan.

SALIDA SOCIAL + guagua+ almuerzo
 Celebración de Navidad "Vega de San Mateo y Parador de Tejeda"
Viernes 17 Dic 

-Parada en el pueblo de San Mateo. Tiempo libre para paseo, cafecito  y dar 
vidilla al comercio local del casco antiguo.
-Cruz de Tejeda. Almuerzo especial de Navidad en el comedor del Parador 
de Tejeda
-después del almuerzo, en la terraza o en el salón del Parador, según el 
clima, entrega de obsequio navideño personalizado  a los asistentes y 
degustación de chupitos de licor para brindar, acompañado de una taza de 
chocolate caliente.

Vacaciones de Navidad
Fin del primer trimestre



SEGUNDO TRIMESTRE curso 2021/22

Tras la junta general y el nombramiento de  nuevos vocales se reajusta 
la coordinación de las actividades, atendiendo a que sean:

-salidas formativo/culturales/sociales (Gloria Faber) 
-de enseñanza a impartir en La Granja, seminarios y conferencias 
( Antonio Gómez y Tere Morales)

*Se reanudan las actividades tras las vacaciones de Navidad

                                                                                                                                                                                                                                             



 ENERO 2022

CONFERENCIA
Título: Poderes preventivos y ordenación sucesoria
Ponente: D. Alberto Blanco Pulleiro ( notario y registrador)
Lunes17 y martes 18 de Enero, Sala 10 La Granja a la 17h

SALIDA FORMATIVO/CULTURAL, ruta urbana
Historias de la barriada
Viernes 21
Guia: Juan Carlos Saavedra de Bilenio

Recorrido por el entorno del auditorio Alfredo Kraus para conocer el devenir 
histórico del barrio de Guanarteme, recodando diferentes hechos que han 
marcado historia no sólo de ese lugar sino también la de nuestra isla.
 Entre otros, recordaremos la procedencia de su nombre, como se incorporó 
de forma traumática a Ls Palmas de Gran Canaria tras la guerra civil, el 
aterrizaje del primer avión qué sobrevoló Canarias, la estancia en sus 
conservarás de El Corredera, el origen e la Cicer etc

CONFERENCIA
Título: La manifestación anticipada de voluntad (Testamento vital)
Ponente: Carolina Perera García (Jefa de Servicios de Normativa y Estudios 
de la SGT de la Consejeria de Sanidad)
Lunes 24 y martes 25 de Enero, Sala 4 La Granja a las 17h

SALIDA FORMATIVO/CULTURAL en guaguas
"Miradores en Las Coloradas"
Viernes 28, dos grupos en dos guaguas (por nivel 4 Covid)
Guías: Monitores de Bilenio, Juan Carlos Saavedra (historia y curiosidades) y 
Eloy (Medioambiental y naturaleza) se alternarán en 4 localizaciones.

La Montaña de Las Coloradas dispone de varios miradores con inmejorables 
vistas. En ellos podremos no sólo observar la denominada skyline (panorama 
urbano) actual sino tambien viajaremos en el tiempo para conocer su 
evolución. Destacaremos las huellas que dejó en el entorno la Segunda 



Guerra Mundial, los antiguos secaderos de pescado y los restos de lo que 
fue una de las mayores salinas que ha habido en la isla.
Aprovecharemos la información que ofrece el entorno para conocer el 
vulcanismo de la isla,ya que la Isleta es uno de los lugares del mundo con 
más volcanes por metro cuadrado.En ella llegaron a existir más de diez 
conos creados en dos épocas distintas que se pueden apreciar a simple 
vista.

CONFERENCIA
Título: Néstor, más que un pintor
Ponente: Daniel Montesdeoca (Director del museo Néstor)
Lunes 31 enero y martes 1Febrero, Sala 4 La Granja a las 17 h

                                                        



 FEBRERO 2022

SALIDA FORMATIVO/SOCIAL en guagua+ almuerzo
Visita a Tejeda 
Viernes 4 (dos grupos) alternando recorrido por requisitos Covid
Guia: Juan Gabriel de El Til y Guillermo de Bileni

- Parada en la Cruz de Tejeda. Tiempo para visitar pequeño mercado de 
productos típicos de nuestra gastronomía y café.

- Visita al Centro de plantas medicinales en el pueblo de Tejeda: se 
mostrarán los distintos usos de las hierbas y plantas más representativas 
de la zona, para recuperar y divulgar los conocimientos locales sobre su 
uso medicinal,culinario,simbólico, así como las creencias y ritos asociados. 
Un marco incomparable donde disfrutar de las plantas y tomar una agüita.

- Visita a la iglesia de Tejeda , contaremos un misterio a la vista de todos y 
que casi nadie conoce.

- Paseo por el pueblo con parada en la dulcería típica.
- Almuerzo en el Asador-grill El Almendro.

SALIDA FORMATIVO/CULTURAL en guagua +almuerzo
VALSEQUILLO Y FINCA GRAN ALOE 
Viernes 11
Guia: Eloy de Bilenio
-Nos dirigiremos hacia la Era de Mota para visitar la la Finca Gran Aloe 
donde realizaremos un paseo explicativo sobre el cultivo, usos y propiedades 
de esta planta. Degustación de mermeladas caseras y obsequio de Aloe en 
maceta.
-A continuación daremos un paseo guiado por el casco antiguo de Valsequillo 
para conocer sus edificaciones más emblemáticas y rincones con 
curiosidades históricas, para después visitar la Iglesia de San Miguel, que 
contiene una  variada representación de esculturas flamencas, además de la 
singular pila verde, gemela de la de Galdar etc. También hablaremos del 
culto a San Miguel y su relación con la fiesta del perro maldito.-nos 
desplazaremos seguidamente al mirador desde donde se divisa el cuartel del 
Colmenar, donde conoceremos la relación de Benito Pérez Galdos con el 
municipio y la relación de la Virgen del Pino con las tropas de Granadera 
Canaria.
-almuerzo en el Restaurante Culata ll, en Valsequillo 



SALIDA FORMATIVO/CULTURAL en guagua + almuerzo
MAIPÉS DE AGAETE Y NECRÓPOLIS DE LA GUANCHA La muerte en la 
cultura indígena y en la sociedad tradicional Canaria.
Viernes 18
Guia: Juan Carlos Saavedra de Bilenio

- nos desplazaremos hasta el Maipés en Agaete, uno de los espacios 
funerarios sobre material volcánico más espectaculares del Archipiélago 
Canario, con más de un kilómetro cuadrado de superficie. Durante el 
recorrido, además, conoceremos Las creencias de los antiguos Canarios, en 
especial las relacionadas con la muerte y la pervivencia de las tradiciones 
populares en Canarias.
-continuaremos hacia Galdar para realizar una visita guiada a la necrópolis 
de La Guancha donde, además de casas podemos encontrar el mayor 
monumento funerario de Gran Canaria, una construcción de piedra de 
tendencia circular alrededor de la cual se organizan las fosas.

-Almuerzo en Galdar, Restaurante "Las Huertas del rey"

SALIDA FORMATIVO/CULTURAL con guagua+almuerzo
La Fortaleza de Ansite (Santa Lucía de Tirajana)
Viernes 25
Guia: Juan Gabriel de El Til

-visitaremos de forma guiada El Centro de Interpretacion de la Fortaleza y la 
muestra expositiva que allí se encuentra, para después caminar  hasta el 
yacimiento arqueológico de La Fortaleza donde conocer, de primera mano, 
los hallazgos de este bastión de enorme valor antes y durante la conquista.
Alternaremos (por limitación de número de personas por Covid)
los dos grupos entre la exposición y la Sala de vídeo.
-Aprovecharemos la cercanía para visitar la necrópolis indígena de la 
Fortaleza chica.

-Almuerzo rústico en Burro Safari Las Tirajanas con grupo musical de 
animación y sorteo de productos de la tierra cortesía del restaurante.

CONFERENCIA
 Martes 1 Febrero, sala 4 La Granja a las 17h
Título: Néstor, más que un pintor
Ponente: Daniel Montesdeoca (director del Museo Nestor)



CONFERENCIA
 Lunes 28 Febrero, sala 4, La Granja a las 17h
Título: Archipiélago Canario: mitos y leyendas por descubrir.
Ponente: Juan Carlos Saavedra (escritor y divulgador de la cultura Canaria)
Conoceremos varias historias relacionadas con nuestras islas que han 
ayudado a hacer de las Islas Canarias un lugar reconocido en todo el mundo 
como "un territorio de misterio" al que ya los romanos y griegos le otorgaron 
e título de "Islas afortunadas" o "Jardin de las Hesperides".



MARZO 2022

SALIDA FORMATIVO/CULTURAL en guagua
"A vista de pájaro" Miradores 
Viernes 4
Guia: Juan Carlos Saavedra de Bilenio

Visita a los miradores de diferentes partes de la ciudad para conocer, con la 
perspectiva que nos ofrecen,la historia y desarrollo urbanístico de tres zonas 
de Las Palmas de Gran Canaria 

Miradores de:
-Cuatro cañones:La ciudad fundacional.
Nos trasladamos al mirador de Cuatro Cañones, un balcón inmejorable con 
vistas hacia los barrios fundacionales De Vegueta y Triana, desde donde se 
puede contemplar las torres históricas de Santa Ana, San Agustin y San 
Francisco de Borja.
Aprovecharemos para conocer un poco mas de os edificios singulares y lo 
que han significado para nuestra historia.

-La Cornisa: el crecimiento hacia el irte a finales del XlX, Ciudad Jardin
Desde allí observaremos la singularidad urbanística que presenta Ciudad 
Jardin, en comparación con su entorno más cercano.
Ambiente recuperaremos la historia de los edificios emblemáticos que desde 
allí se pueden contemplar, como es el caso del Pueblo Canario,el Hotel 
Santa Catalina o la Iglesia Anglicana o el Club Británico.

-El Cardon: el istmo, Guanarteme y La Isleta
Por último se visitará el Mirador de El Cardón en la parte trasera de la 
Urbanización Díaz Casanova. Ese lugar nos ofrece una visión panorámica de 
toda la parte noroccidental de Las Palmas de Gran Canaria, destacando la 
amplia visión de la Playa de las Canteras, del Barrio de Guanarteme y el de 
La Isleta.
Aprovecharemos la actividad para conocer la historia de la "zona alta de 
nuestra ciudad", lugar poco conocido aún por muchos de nuestros vecinos y 
visitantes.



SALIDA FORMATIVO/CULTURAL ruta urbana
"Campanas de Vegueta"
Viernes 11 y se repite el viernes 18
Guia: Gustavo A. Trujillo Yáñez
Visita al museo Diocesano, La Catedral y subida a lo alto De la Torre norte de 
la catedral en ascensor.

Recorrido guiado dedicado a la historia de La campañas de la Catedral de 
Santa Ana. La actividad incluye la subida a la torre norte del templo en 
ascensor y el acceso al Museo Diocesano de Arte Sacro y Patio de los 
naranjos, donde se custodian la antigua esfera del reloj y los restos e la 
antigua matraca. 
Desde la torre norte se podrá disfrutar de una panorámica del casco antiguo, 
así como de las torres y campanarios de  Vegueta y Triana.

SEMINARIO
Título: La masonería como escuela de buenos ciudadanos.
Imparte: José E. Martin Culebras (Dr.en Historia)
La Granja, Sala 10, días 7,8,14,15,21 y 22 a las 17h

-Masonería, ni Angeles ni demonios. Que es y que no la masonería, 
definición, historia y masones célebres.
-Labrando con el mandil. Masones y masonas hoy. (Principios filosóficos de 
la masonería, estructura mundial. Acciones.
-Canarias tierra de masones. (Evolución desde el siglo XVlll a la actualidad).

CONFERENCIA 
Título: Proyecto de la Metroguagua, una oportunidad para cambiar la 
ciudad
Ponente: Gemma Tor Visus (directora comercial y de calidad de Guaguas 
Municipales S.A.)
La Granja lunes 28 y martes 29 de Marzo, Sala 10 a las 17h

*Fin del segundo trimestre



TERCER TRIMESTRE curso 2021/2022

Abril, Mayo y Junio 



 ABRIL 2022

SALIDA FORMATIVO/CULTURAL + guagua
Santa Brigida y Finca El Galeón 
Viernes 1
Guia Guillermo Bernal de Bilenio
Recorremos el casco antiguo De la Villa visitando su plaza y la iglesia.
Daremos un paseo por sus calles recordando cuales fueron los sucesos más 
relevantes desde el siglo XV hasta ahora.

A continuación bajaremos hasta la finca del Galeon donde realizaremos un 
recorrido por sus instalaciones conociendo aspectos de flora y fauna 
representativa de la zona, el drago, la palmara Canaria y una pequeña 
muestra de fauna doméstica serán los protagonistas de nuestro recorrido, 
todo esto explicado desde el punto de vista  del agua y su aprovechamiento 
como medio esencial para la vida.

CONFERENCIA
Título "El Valbanera: 488 razones para evitar el olvido"
Imparte: Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador cultural
La Granja, días 4 y 5 sala 10 a las 17,30 h

JORNADA PORTUARIA: CONFERENCIA Y RECORRIDO (en guagua)
"Evolución del Puerto de Las Palmas en la última década y los 
proyectos de inminente implementación "
19 martes a las 9 h
Conferencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis 
Ibarra sobre la evolución del puerto en la última década y los proyectos de 
inminente implantación.
A continuación visita guiada en guagua a los muelles.

CONFERENCIA
Hábitos saludables para ser feliz
Ponente: D.J.Ayoze Sánchez Silva (enfermero docente)
Días 25 y 26 a las 17h En La Granja aula 10 



SALIDA FORMATIVO/CULTURAL en guagua + cena picnic
Miradores astronómicos de La Aldea
Horario tarde-noche de 16,30 a 24h
Viernes 29
Guia el monitor starlight Guillermo Bernal

Visitaremos los miradores astronómicos de La Aldea
- Mirador de El Balcón 
- La Cruz del Siglo
- La Sabinilla
Todos ellos orientados en diferentes direcciones y con diferentes vistas.
Realizaremos un recorrido por dos de los miradores para terminar nuestro 
recorrido en el tercero, ya al oscurecer, donde nuestro monitor starlight nos 
hará una interpretación del cielo nocturno. Haremos allí mismo pic nic para 
cenar. Llevaremos termo con chocolate caliente.



MAYO 2022

SEMINARIO 
La música como parte de nuestras vidas
Imparte: José Godoy Rodríguez (pedagogo, miembro de la directiva de la 
Sociedad Filarmonica de G.C.)
 2,3,9 y 10 mayo. La Granja sala 10
Grupo A lunes 2 y 9
Grupo B martes 3 y 10

SALIDA FORMATIVO/CULTURAL  ruta urbana+ guagua
Murales de Jesus Arencibia
Viernes 6 de 9,30 a 13h
Guia: Gustavo Trujillo Yáñez
Entre los grandes muralistas Canarios destaca Jesus Arencibia (1911-1993) 
que nació en Tamaraceite, realizó gran cantidad de obras que están 
esparcidas por diferentes espacios públicos e iglesias de nuestra isla.
Realizaremos un recorrido guiado donde conoceremos la biografía y la obra 
del pintor.
Empezaremos visitando sus pinturas en la sede del Cabildo de GC, desde 
donde nos dirigiremos paseando hacia la Alameda de Colón, hasta la Iglesia 
de San Fco de Asís. A continuación nos recogerá una guagua para 
trasladarnos a la Iglesia de Tamaraceite.

SALIDA SOCIAL + guagua + almuerzo
Los Llanos de La Pez: pic nic, paseo guiado,  animación y parranda
Viernes 20 de 9,30 a 16 h
Guia El Til: Juan Gabriel,Guillermo 
Se hará parada para café y visita a Los Pechos

VISITA A LA CASA CONSISTORIAL  Y CONFERENCIA
La ciudad a través de su edificio consistorial
23 y 24 a escoger, a las 17h Casas Consistoriales, Plaza de Santa Ana
Ponente: D. Jan Laforet Hernandez (cronista oficial de la ciudad de Las 
Palmas)

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA 
ll OLIMPIADAS DEPORTIVAS PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 
Viernes 27 en el campus de Tafira
Organiza Domingo Santana y un grupo de estudiantes para  los alumnos de 
la ULPGC con el patrocinio de La Asociación 



JUNIO 2022

SALIDA FORMATIVO/CULTURAL + guagua
Visita al Jardín Canario, recorrido guiado
Viernes 3 
Guia: Profesor Pedro Sosa

CONFERENCIA 
"El futuro de la seguridad Europea tras la guerra de Ucrania"
Ponente: Lucas Pérez Martin (profesor de derecho internacional en la 
ULPGC)
Martes 14 a las 17h en La Granja

*Especial fin de curso

SALIDA SOCIAL + guagua + estancia en hotel régimen TI + talasoterapia 
HOTEL GLORIA PALACE SAN AGUSTIN
Viernes 17/sabado 18

*VACACIONES DE VERANO

SALIDA FORMATIVA




