La Comisión de Programas de la Sociedad Nuclear Española organiza

VISITA GUIADA

EL PATRIARCA
Sábado, 23 de febrero de 2019 – 11:00 horas
La actividad consistirá en una visita guiada a El
Patriarca que incluye la iglesia, el claustro, la
escalera, la capilla de la Purísima y el Museo que
conforman el emblemático edificio valenciano.
Además, la visita incluye un desayuno con
chocolate con churros en la Plaza de la Reina.
El Real Colegio Seminario de Corpus Christi,
conocido como El Patriarca, es una institución
fundada en 1583 según el espíritu y las
disposiciones del Concilio de Trento, tal como
recoge el propio fundador San Juan de Ribera en
sus constituciones, convirtiéndose en el
paradigma de la Contrarreforma en Valencia. Fue declarado Monumento Nacional en 1962 y
Bien de Interés Cultural en 2007.
Además de la relevancia de su iglesia decorada al fresco por Matarana o de su claustro, uno de
los mejores ejemplos de arquitectura renacentista realizado con columnas de mármol de
Carrara, entre las obras de importancia histórico-artística que se conservan pinturas de
Caravaggio, El Greco, Van Der Weyden, Benlliure, Ribalta o Pinazo entre otros, así como el
manuscrito original de la obra póstuma de Sir Thomas More escrito durante su reclusión en la
Torre de Londres.
DIRIGIDO A: Socios de la Sociedad Nuclear Española.
Pueden venir con acompañante(s)
PUNTO DE ENCUENTRO: Chocolatería Valor, Plaça de la

Reina, 20, 46003 València
PRECIO: 6 EUROS (Incluye la visita y el desayuno)– El pago
se realizará con anterioridad a la realización de la
actividad mediante transferencia.
NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENTES: 35 personas. Las
plazas se asignarán por riguroso orden de solicitud.
MUY IMPORTANTE
Se ruega encarecidamente que, en caso de no poder asistir, se comunique con antelación suficiente para
poder asignar dicha plaza a un Socio que se encuentre en lista de espera. Muchas gracias

