
65º Aniversario del Coro de la Universidad de Salamanca 

30º Aniversario del Coro de Cámara de la Universidad de 

Salamanca 

 

Programa 
1-3 de mayo de 2015 

 

Día 1 de mayo, viernes  
 

- 18:00 - 20:00 hrs. Recepción de coralistas y entrega de documentación. 
Hospedería de Fonseca (antigua facultad de Medicina). 

- 20:30 hrs. Concierto Misa en Re Mayor (Dvořák) (los coros actuales cantan para 

sus compañeros asistentes al aniversario). Capilla del Colegio Mayor Arzobispo 

Fonseca (Irlandeses). 
- 22:00 hrs. Vino de honor. Hospedería de Anaya. Después del vino daremos un breve 

paseo todos juntos por la zona monumental. 
 

Día 2 de mayo, sábado  
 

- 10:00 - 10:45 hrs. Recepción de coralistas y entrega de documentación. 
Hospedería de Fonseca 

- 11:00 - 12:00 hrs. Acto académico. Paraninfo de la Universidad. 

- 12:00 - 14:00 hrs. Ensayo (todos los participantes en el encuentro). Sala de Ensayos 

de la Hospedería de Fonseca (antigua Facultad de Medicina). 

- 19.00 - 19.30 hrs. Prueba acústica en el Auditorio Fonseca. 

- 20:00 hrs. Concierto del Aniversario. Primera parte a cargo del coro actual, y 

segunda parte con todos los participantes en el encuentro. Auditorio Fonseca. 

- 22:30 hrs. Cena de Aniversario (menú con carne; avisar con antelación para menú 

con pescado (lubina), vegetariano, u otras necesidades dietéticas). Hotel Alameda 

Palace, Paseo de la Estación nº1, 37004 Salamanca. 
 

Día 3 de mayo, domingo  
 

- 11:00 hrs. Visitas turísticas guiadas opcionales (duración aproximada: 1 hora) 

PLAZAS LIMITADAS (es necesario apuntarse con antelación para formar los 

grupos, y es aconsejable pedir más de una opción por si no hay plazas disponibles en 

la primera opción): 

• Cerro de San Vicente (esta visita empieza a las 10:15): Visita guiada al enclave 
que acoge los restos del primer asentamiento estable de la ciudad (buena 

accesibilidad: sin barreras; terreno llano; parte de la zona expuesta al sol) 

• Ieronimus: Visita a las torres medievales de la Catedral (accesibilidad: sin 

ascensor, subidas de tramos de escaleras de caracol) 

• Scala Coeli: Visita a las torres de la Clerecía (accesibilidad: sin ascensor, subida a 

través de la Escalera del Campanero, totalmente restaurada) 

• Catedrales: Visita a las salas capitulares (buena accesibilidad: sin barreras, 

terreno llano) 

- 12:15 - 13:30 Visita a la Universidad (todos los participantes en el encuentro). 

- 13:30 - 14:30 Clausura: Refrigerio. Caballerizas (Bar de la Facultad de Filología). 


