
 

ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS 

 
 

Asociación de Antiguos Alumnos Academia Santa Teresa 
C/ Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA.  

www.antiguosalumnosasteresa.wordpress.com 
Teléfono: 952224230 

                                                                                                         Málaga, 22 de febrero 2018 

Queridas/os antiguas/os alumnas y alumnos: 

Estamos organizando un viaje a Sevilla. La fecha es: el sábado 17 de marzo 2018. Visitaremos:  

 12:00 h.: Palacio de Las Dueñas (Casa de Alba), precio de la Entrada para grupos 7 € 

(imprescindible reservar anticipadamente). 

 Convento Santa Ángela de la Cruz 

 Colegio Itálica, es el colegio de la Institución Teresiana de Sevilla. C/ Arguijo nº 5. 

 16:30 h.: Catedral: Entrada 9 € (4 € pensionistas). Se pagará en el momento de la visita. 

AÑO DE MURILLO: Tanto en el Palacio de las Dueñas como en la Catedral, hay Exposiciones de 

Murillo por la celebración del 400 Aniversario de su nacimiento. 

 Salida: 07:45 de la mañana desde el  Hospital Noble  

 Regreso: 18’30 desde Sevilla (llegada aproximada a Málaga a las 21 :30) 

 Comida: Restaurante Cabildo Los Abades (junto a la Catedral) Precio del Menú : 15 € 

 Precio del autobús: 18 €  
 

INGRESAR: 40 €,  que incluye: Autobús, Visita Palacio de las Dueñas y el Almuerzo, en  el número de 

cuenta de Cajamar: ES64 3058  0847 41 2720017200 a nombre de Natalia Pérez Oliva (Tesorera de 

la   Asociación)  especificando vuestro nombre y apellidos. 

MUY IMPORTANTE: 

 Fecha límite para hacer el ingreso en el banco, el 12 de marzo de 2018. Sólo mediante el 

ingreso en la cuenta se entenderá que está reservada la plaza. 

 Podéis invitar a familiares y amigos… 

 Una vez hecho el ingreso envía un correo electrónico a la siguiente dirección  

antiguosalumnosmalag@gmail.com, dándonos tu nombre y un número de teléfono de 

contacto.    

 Hay que ser muy puntuales para la hora de la salida de Málaga, dado que tenemos visitas 

concertadas. 

Aprovechamos esta carta para enviaros otras informaciones: 

- DÍA DE LA SOLIDARIDAD: que organiza el colegio, nos uniremos como Asociación de 

Antiguos Alumnos,  será el jueves 19 de abril a partir de las 14,00 h. Comenzamos con el 

Bocata Solidario… 

-  Vigilia de Pentecostés: Sábado 19 de mayo :  en el Centro Almar, a las 20 :00  

-  Rosario de la Aurora de Antiguos Alumnos en el colegio. Sábado 26 de mayo a las 9.00 h. 

Os animamos a participar en todas las actividades. 

Saludos 
 

Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos/as 

mailto:antiguosalumnosmalag@gmail.com

