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PROGRAMA DE ACTOS DEL PROS EN SEVILLA 
(PREVISIONES) 

 
 
I.-PREVISIONES OFICIALES 
 

A.	10	DEAGOSTO	DE	2019	 

A1.	Armada	Española.	 

Engalanado	general	en	todas	las	dependencias	y	buques	de	la	Armada.	 
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A2.	10'00	horas.	Armada	Española.	 

Ofrenda	floral	al	monumento	a	Juan	Sebastián	Elcano.	 

A.3.	10'15	a	11'00	horas.	Armada	Española.	 

Desfile	militar	desde	el	monumento	a	Juan	Sebastián	Elcano	hasta	la	Torre	del	Oro.	 

A.4.	11'00	a	11'15	horas.	Armada	Española.	 

Izado	de	bandera	en	las	proximidades	de	la	Torre	del	Oro.	 

A.5.	11.30	horas.	Ayuntamiento	de	Sevilla.	 

Inauguración	del	Centro	de	Interpretación	de	la	Primera	Vuelta	al	Mundo	(Marqués	
del	Contadero).	 

A.6.	20'00	horas.	Ayuntamiento	de	Sevilla.	 

Recepción	en	el	Real	Alcázar.	 

• -		Recepción	institucional.	 
• -		Concierto	del	ciclo	Noches	en	el	Alcázar.	 
• -		Visita	interactiva	a	los	jardines	con	la	app	del	Jardıń	Planetario.	 

A.7.	22'00	horas.	Ayuntamiento	de	Sevilla.		

Proyección	en	la	Torre	del	Oro	y	en	la	zapata	del	rio.	·	

A.8.	Todo	el	dı́a.	Ayuntamiento	de	Sevilla.	 

• -		Visitas	teatralizadas	/	Recorrido	por	los	lugares	de	Magallanes	y	Elcano.	 
• -		Visitas	teatralizadas	gratuitas	para	ciudadanos	y	colectivos.	 

A.9.	Todo	el	dı́a,	Ayuntamiento	de	Sevilla.	 

• -		Vuelta	al	mundo	desde	los	jardines.	 
• -		Presentación	de	la	aplicación	Jardín	Planetario.	 
• -		Una	visita	interactiva	en	un	parque	de	cada	distrito	a	lo	largo	de	todo	el	día.	 

 

 

II.-PREVISIONES DE ACTIVIDADES PARA EL PROS 

 

DIA 7 de agosto: Sevilla 

-Llegada del PROS a Sevilla y atraque en el muelle de las Delicias 
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Día 8 de agosto 

-11.00 am.- Presentación a los medios de comunicación del Proyecto de 
Circunnavegación de AGNYEE. Lugar: Acuario de Sevilla  

DIA  9 de agosto 

-Jornada de puertas abiertas del PROS:  de 10.00h a 20.00h 

El Pros permanecerá abierto para la visita de las autoridades y del público que quiera 
acercarse y conversar con los tripulantes.  

DIA 10 agosto: 

-10.00h-11.30h. Actos oficiales programados: Ofrenda floral, desfile e izado 
de bandera. 

 -12.00-12.30. Salida del Pros río abajo.  

El Pros acompañado de autoridades, invitados y medios de comunicación, emprenderá 
la navegación río abajo hasta su primer destino en Sanlúcar de Barrameda. (*).  

En organización: una flotilla de barcos con socios de AGNYEE acompañará al Pros en 
su descenso por el río. Un barco fluvial saldrá al encuentro del Pros desde Sanlúcar, con 
posibilidad de participación de socios y amigos. 

 -20.00h (aprox.): Llegada a Sanlúcar y fondeo (o atraque).  Saludo de las 
autoridades locales. 

 -21.00h Recepción en el Club Náutico de Sanlúcar. 

Día 11 de agosto: Sanlúcar de Barrameda 

 20h.00h- Acto de presentación del proyecto al público y medios en Sanlúcar 

 

(*) El número de plazas para invitados en el Pros está limitado a 12 personas. La 
asignación de estas plazas se hará de manera personalizada a los invitados una vez 
conocidos sus deseos. El descenso del Guadalquivir hasta Sanlúcar puede llevar hasta 
diez horas. Tras la recepción del barco en Sanlúcar se dispondrá de un servicio de 
autobús para devolver a los invitados a Sevilla. 

 

 


