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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

CENTRO DE INTERPRETACIÓN HUELLAS DE PASIÓN:

 

 El recurso turístico más joven de la Vil

profundizar en  el origen, 

Santa Medinense a través de los sentidos

en nuevas tecnologías

contemporánea,  s

Blanca, con una jornada de puertas abi

actividad San Vicente Ferrer

 

 La actividad San Vicente Ferrer

Valenciano, instaurador

años, con el descubrimiento de siete curiosidades

personalidad, en una entorno 

el patio huellas de pasión

Vicente Ferrer inaugurada 

centenario y la talla del Cristo Orante. 

para los más mayores y al mismo tiempo entreten

pequeños de la familia

productos infantiles, 

las 21h en la Ermita del Amparo

actuación acústica de violín, a cargo del integrante concertino de la Joven 

Orquesta Ciudad de Valladolid, Álvaro Cordero Taborda.
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN HUELLAS DE PASIÓN:

rístico más joven de la Villa de las Ferias, dedicado a 

el origen, las tradiciones, ritos y costumbres d

Medinense a través de los sentidos, en un espacio inno

en nuevas tecnologías dotado con una colección de imaginería procesional 

se suma al día Internacional de los Museos y

una jornada de puertas abiertas, la ampliación de horario

San Vicente Ferrer.  

La actividad San Vicente Ferrer pretende poner en valor 

instaurador de la Semana Santa en la Villa hace más de 600 

on el descubrimiento de siete curiosidades  sobre su vida y 

en una entorno poco conocido del Centro de I

el patio huellas de pasión, donde encontramos además una imagen de San 

inaugurada el 5 abril del 2013, día de su festividad,

io y la talla del Cristo Orante. Se trata de una actividad curiosa 

para los más mayores y al mismo tiempo entretenida para los más 

pequeños de la familia, los cuales entraran en un sorteo de un lote de 

tos infantiles, que tendrá lugar el mismo día Sábado, 

en la Ermita del Amparo-Centro San Vicente Ferrer

actuación acústica de violín, a cargo del integrante concertino de la Joven 

Orquesta Ciudad de Valladolid, Álvaro Cordero Taborda.  

18 de Mayo de 2013, Sábado. 

Horario 11 a 14h y 16.30 a 23h. 

Entrada gratuita.  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN HUELLAS DE PASIÓN:  

la de las Ferias, dedicado a 

s tradiciones, ritos y costumbres de la Semana 

en un espacio innovador basado 

inería procesional 

useos y la Noche 

ertas, la ampliación de horario y la 

 la vida del Santo 

en la Villa hace más de 600 

sobre su vida y 

poco conocido del Centro de Interpretación, 

una imagen de San 

día de su festividad, un olivo 

actividad curiosa 

para los más 

los cuales entraran en un sorteo de un lote de 

Sábado, 18 de mayo a 

Centro San Vicente Ferrer, antes de la 

actuación acústica de violín, a cargo del integrante concertino de la Joven 


