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Secretaría 

Circular nº 5/2018 de SECRETARÍA 

Córdoba, 7 de Febrero de 2018 

 

Asunto: Paseos Farmacéuticos con una visita al Museo Arqueológico y Etnográfico de 
Córdoba 

 
Estimado/a compañero/a: 
 
 Este Colegio quiere iniciar unas actividades dirigidas a todos los compañeros y ajenas al mundo 
de la actividad diaria destinadas a un enriquecimiento personal lúdico. Las hemos llamado PASEOS 
FARMACÉUTICOS y con ellos pretendemos realizar rutas que nos permitan conocer nuestro patrimonio 
cultural en toda su extensión. 
 
 Queremos iniciar estos Paseos Farmacéuticos con una visita al Museo Arqueológico y 
Etnográfico de Córdoba que, como ya conocéis, está situado sobre el teatro romano de Córdoba, en el 
antiguo palacio de los Páez de Castillejo. 
 
 Allí podremos visitar el yacimiento arqueológico de la planta sótano, una visita guidad por sus 
salas y contemplar la exposición temporal que clausura las celebraciones que se han realizado durante 
el 2017 para conmemorar el 150 aniversario de la creación de dicho museo. 
 
 Se adjunta un folleto que resume todo lo que podemos ver.  
 
 Como queremos que el primer paseo sea el próximo día 4 de Marzo y debemos contactar con 10 
días de antelación con el museo para que nos reserven la visita, os rogamos contestéis con la máxima 
celeridad. Debido a que se dispone de plazas limitadas, si contesta mucha gente, organizaríamos un 
segundo paseo. 
 
 En esta ocasión y con motivo de la inauguración de esos PASEOS FARMACÉUTICOS, y dado que 
la visita al museo es gratuita, nuestro Colegio sufragará un pequeño aperitivo que nos tomaremos, al 
finalizar la actividad, en la Sociedad de Plateros que está al lado del Museo. 
 
 Solo destacar que estos Paseos Farmacéuticos están destinados a farmacéuticos que podrán ir 
acompañados por una, máximo dos personas,  no farmacéuticas.  
 Recibe un cordial saludo,          

        
        Josefina Redondo Figuero 
           VºBº  Presidente      Vicepresidenta 
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