Cofradía Amigos
del olivo de Baena
Córdoba
Baena, 30 de Marzo de 2017

XVI Gran Capítulo “Fiesta de la Floración”
Programa
Queridos amigos,
El próximo 6 de Mayo de 2017 (sábado), celebramos nuestro XVI Gran
Capítulo “Fiesta de la Floración” de la Cofradía Amigos del Olivo de
Baena, con el programa de actividades que os adjuntamos.

Viernes, 05 de Mayo de 2017
21,30 h.- Cena de bienvenida con animación, en el Castillo de
Baena, ( Plaza de Palacio ). Se recomienda subir con
el coche, hay aparcamiento justo debajo del Castillo.
Precio por persona 27 €

Sábado, 6 de Mayo de 2017
11,00 h.- Los autobuses nos esperan en la puerta de la Almazara
Núñez de Prado para hacer una visita guiada al pueblo
de Doña Mencía, incluiremos visita a una Bodega, una
Almazara, y terminaremos con el almuerzo en el Hotel
Mencía con vistas a la Sierra de la Subbetica
Al terminar la comida, desplazamiento en autobús para el
el Hotel y descanso.
Precio por persona

28 €
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20,30 h.- Concentración de Cofradías con sus correspondientes
Uniformes en la Plaza del monumento a los Aceituneros
(Junto a la Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe)
Desfile de Cofradías, acompañados por el grupo rociero
Mar de Ilusiones hasta la Caseta Municipal.
21,00 h.- Comienzo de nuestro XVI Gran Capítulo




Nombramiento de nuevos cofrades de número.
Cofrades de honor.
Honorables Embajadores del aceite de oliva virgen
extra de la D.O. Baena

22,30 h.- Cena de Gala en la Almazara Nuñez de Prado
Precio por persona

40 €

Será un placer para nosotros poder contar con vuestra presencia.
Nuestro mayor deseo es, ¡¡¡ que lo paséis muy bien !!!
De antemano, os damos las gracias a todos los asistentes.
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ALOJAMIENTO
Disponemos de varias casas rurales muy cerquita de Baena que están
muy bien y habrá autobuses para todos los traslados, así nadie tendrá
que mover su coche.
Para lo que necesitéis, no dudéis en llamarme, mi nº de tlf. 629 810 352

 Sobre el tema de las comidas, para una mejor organización,
solicitamos hacer el ingreso en la cuenta de la cofradía:


IBAN ES08 3089 8201 84 1150909420
El importe de las habitaciones se paga directamente donde esté
cada uno alojado.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 30 ABRIL

email. info@cofradiaamigosdelolivodebaena.com .
Sin otro particular, recibid un cordial saludo
Rosi Velasco Jiménez
Presidente

