
Secretaría Técnica
Junta Pro Semana Santa de Zamora

Museo de Semana Santa
Plaza de Santa María La Nueva,1

49004 Zamora

secretaria.congreso@semanasantadezamora.com

Secretaria de Comunicación
comunicacion.congreso@semanasantadezamora.com

Temporización
30 de noviembre: inicio del plazo de recepción de

comunicaciones.
11 de enero: fin del plazo de recepción de comunicaciones.
Contestación de aceptación o rechazo de comunicaciones:

hasta el 20 de enero de 2019.
Plazo de inscripción: hasta el 15 de febrero de 2019.

PROGRAMA SOCIAL
Zamora, del 21 al 24 de febrero de 2019

ORGANIZAN

PATROCINAN



P R O G R A M A  S O C I A L

La ciudad y la provincia de Zamora ofrecen atractivo más
que suficiente para disfrutar durante esta reunión. Queremos
mostrar parte de su belleza y dejar una puerta abierta para
que en el futuro volváis a recorrerla con más pausa que la
que depara nuestra reunión.

Zamora ha cambiado enormemente desde hace años: El
centro de la ciudad se ha peatonalizado e invita a recorrerla
a pié; las comunicaciones por carretera son todas por autovía
y la llegada del AVE con destino a Galicia nos hace estar
muy bien conectados.

Los productos de la tierra son de primera calidad y fama y,
en definitiva, son muchos y  muy atractivos los motivos por
los que os aseguramos un viaje y una estancia inolvidable.

Hemos  dispuesto un Programa Social para acompañantes,
pues aun siendo un evento de carácter religioso  caracterizado
por su interés y rigor  científico, queremos aprovechar la ocasión
para mostrar a cuantos acuden los encantos que esta ciudad
y esta provincia tienen, y son muchos, ya lo comprobareis.
Además se pretende dejar el tiempo libre suficiente para que
los  acompañantes que así lo deseen descubran por su cuenta
los rincones más atractivos de esta ciudad.

Estamos convencidos que Zamora os acogerá como merecéis
porque Zamora se va a sentir muy orgullosa de recibir a tan
reputado colectivo,  que rara vez podrían coincidir en un
Congreso. Hasta el punto de convertir a la ciudad de Zamora
en la capital Mundial de  la devoción con que se vive la
Semana Santa en Zamora.

Nuestro objetivo prioritario es contribuir a  crecer en la fe,
en la devoción, pero también dejar  Zamora y este Congreso
como una referencia que permanezca en el recuerdo y en el
corazón de cuantos asistan.

Jueves 21 de febrero

19:30 h. Palabras de bienvenida a cargo del Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Gregorio Martínez Sacristán, Obispo de
Zamora.

Inauguración de la Exposición “La Semana Santa Rural
Zamorana”.

Museo Etnográfico
20:30h. Saludo de la Ilustrísima Presidenta de la Excma.
Diputación Provincial de Zamora, Sra. Doña María Teresa
Martin Pozo.

Cena a base de productos zamoranos en el Claustro
Diputación de Zamora. Actuación Musical.

22:00 h. y 23:00 h. “Aromas de fe”.
Visita nocturna a la S.I. Catedral de Zamora.

Viernes 22 de febrero

11:00 h. Saludo Institucional a cargo del Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Zamora. Francisco Guarido Viñuela.

11:30 h. Visita guiada ciudad de Zamora.

18.00 h. Visita Museo de Semana Santa.

Sábado 23 de febrero

10:15 h. Salida Hacia Toro.

11:00 h. Saludo Institucional Excmo. Ayuntamiento TORO

11:15 h. Recorrido por la ciudad de Toro.

13:15 h. Visita Bodega de la D.O. Toro

14:00 h. Almuerzo en la bodega (capacidad 120 personas)

16:30 h. Visita quesería y museo de queso con degustación.

18:00 h. Regreso a Zamora.




