PROGRAMA SOCIAL
DOMINGO , 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015
18:30 ‐ 19:30

Refrigerio de bienvenida
Para dar la bienvenida a la ciudad a todas aquellas personas que ya estén en
Vilanova i la Geltrú. Tomaremos un pequeño refrigerio y visitaremos las
instalaciones exteriores del Museo del Ferrocarril de Catalunya.
Lugar: Museo del Ferrocarril de Catalunya, Plaça Eduard Maristany, s/n, 08800
Vilanova i la Geltrú, Barcelona

19:30 ‐ 20:30

Visita guiada por Vilanova i la Geltrú: Fachada Marítima.
Vilanova i la Geltrú es y ha sido un pueblo marinero, que ha combatido con piratas
y secuestradores terribles, que se ha sobrepuesto a desastres pesqueros, como el
Año de los Ahogados y, que se ha convertido en uno de los puertos más importantes
de la costa catalana. Se ofrece un paseo por su fachada marítima donde se visitarán
lugares tan emblemáticos como el puerto, las antiguas casas de pescadores o la
Torre Azul.
Punto de salida: Museo del Ferrocarril de Catalunya

LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015
08:30 – 09:30

Yoga matutino
Una sesión para movilizar el cuerpo, apaciguar la mente y energizarse para
empezar bien el día.
Lugar: Sala Polivalente de la EPSEVG (aforo máximo de la sala: 22 personas)

10:30 ‐ 11:00

Pausa café
Un ratito para relacionarse, visualizar vídeos y jugar una partidita de ping pong
para echarse unas risas.
Lugar: Vestíbulo de la EPSEVG.

13:30 ‐ 15:00

Comida
Espacio para retomar fuerzas y mantener buenas conversaciones.
Lugar: Bar comedor de la EPSEVG

18:00 ‐ 18:30

Pausa café
Un ratito para relacionarse, visualizar vídeos y echar una partidita de ping pong
para echarse unas risas.
Lugar: Vestíbulo de la EPSEVG.

20:15 ‐ 21:15

Visita guiada a la Biblioteca Museo Victor Balaguer
Se fundó en 1884 con la voluntad de crear un centro de conocimiento universal. En
ella se expone el legado de uno de los máximos exponentes del Renacimiento
Catalán, Víctor Balaguer i Cirera, político y escritor del siglo XIX, considerado hijo
adoptivo de Vilanova i la Geltrú. La institución cuenta con una extensa colección de
pintura y escultura de los siglos XIX y XX, con obras de pintores como Sorolla, Casas,
Rusiñol o Guinovat y custodia un magnífico depósito de época barroca del Museo
del Prado, con pinturas de artistas como El Greco, Rubens o Goya. El ecléctico
contexto constructivo y las diversas colecciones que guarda de arte arqueológico,
egipcio, filipino, oriental, etnológico o precolombino, trasladan al visitante a tiempos
remotos y efervescentes de culturas exóticas y civilizaciones perdidas.
Punto de salida: EPSEVG (el Museo Víctor Balaguer está justo delante de la
EPSEVG)

MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015
08:30 ‐ 09:30

Yoga matutino
Una sesión para entrar en contacto con el cuerpo, apaciguar la mente y
energizarse para empezar bien el día.
Lugar: Sala Polivalente de la EPSEVG (aforo máximo de la sala: 22 personas)

10:30 ‐ 11:00

Pausa café
Un ratito para relacionarse, visualizar vídeos y echar una partidita de ping pong
para echarse unas risas.
Lugar: Vestíbulo de la EPSEVG.

13:30 ‐ 15:00

Comida
Espacio para retomar fuerzas y mantener buenas conversaciones.
Lugar: Bar comedor de la EPSEVG

18:00 ‐ 18:30

Pausa café
Un ratito para relacionarse, visualizar vídeos y echar una partidita de ping pong
para echarse unas risas.
Lugar: Vestíbulo de la EPSEVG.

19:45 ‐ 20:45

Visita guiada por Vilanova i la Geltrú: Vilanova del s. XIX
Itinerario urbano por los lugares más emblemáticos de la Vilanova del siglo XIX, una
época que sin ninguna duda, es uno de los momentos álgidos de la historia de la
ciudad. En este paseo se explican, visitando los puntos claves de la vila, los hecho y
las personas más destacadas de esta época. Francesc Gumà i Ferran, Víctor
Balaguer, Francesc de Papiol, Manuel de Cabanyes forman parte de un grupo de
personajes ilustres que vale la pena conocer como promotores del desarrollo de la
ciudad de Vilanova i la Geltrú.
Lugar de salida: Vestíbulo de la EPSEVG.

21:15 ‐ 24:00

Cena de gala: Restaurante Marejol
La tradicional cena de gala para pasar un buen rato, con baile y karaoke.
Lugar: Restaurant Marejol (Passeig Ribes Roges, 35, 08800 Vilanova i la Geltrú)

MIÉRCOLES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015
08:30 ‐ 09:30

Yoga matutino
Una sesión para entrar en contacto con el cuerpo, apaciguar la mente y
energizarse para empezar bien el día.
Lugar: Sala Polivalente de la EPSEVG (aforo máximo de la sala: 22 personas)

11:00 ‐ 11:30

Pausa café con demostración castellera Els Llunàtics
Un ratito para relacionarse y disfrutar de la demostración de Els Llunàtics, la
cuadrilla castellera formada por estudiantes de la EPSEVG.
Lugar: Jardín de la EPSEVG.

14:00 ‐ 15:30

Comida
Espacio para retomar fuerzas, mantener buenas conversaciones y despedirse.
Lugar: Bar comedor de la EPSEVG

