“Tolosa en la guerra de la Independencia”. Museo Zumalakarregi
VISITA a Tolosa
Domingo, 12 de junio de 2011

El Museo Zumalakarregi organiza una visita a Tolosa el día 12 de junio de 2011, para presenciar el Alarde de
Tolosa, que conmemora la batalla que se desarrolló el 25 de junio de 1813, y conocer cómo era la vida de esta
población durante este periodo.
Visita
10 45’ Concentración de los visitantes y responsables del Museo en el Puente de Navarra.
Explicación de "la batalla de Tolosa" por parte de Ramón Labayen y Jose Antonio Recondo. Visita al
Palacio de Idiaquez (Casino) y aperitivo.
12 00’ Comienza el espectáculo con una revista de armas a la entrada de la Escuela de música, el desfile y los
ejercicios en la plaza del Triángulo.
13 00’ Interpretación de la "Batalla de Vitoria" o "El triunfo de Wellington" y coreografía en el puente de Navarra.
14 00’ Desfile final de las tropas.
15 00’ Comida popular con los participantes en el Alarde en la Plaza de la Verdura. Los 45 músicos ambientarán
la ayudarán a que se genere un gran ambiente.
Menú
Foie y ensaladilla rusa
Pastel de pescado
Carrilleras en salsa
Tejas y cigarrillos
Vino y licores

17 00’ Visita guiada a cargo de Antxon Bandres y Emilio Latorre. Se realizará una visita guiada por las calles y
plazas del casco viejo de Tolosa, centrándonos en los edificios que jugaron un papel importante durante la invasión
francesa.
Datos prácticos:
Precio: 35 €
Incluye: Explicación, almuerzo, comida y visita guiada.
Condiciones de inscripción:
La reserva de las plazas se realizará por estricto orden de pago de la cuota establecida. Para ello, será preciso
entregar este boletín de inscripción junto con el dinero en efectivo o el resguardo del ingreso bancario en el Museo
Zumalakarregi. Más información en el teléfono 943.88 99 00 / mzumalakarregi@gipuzkoa.net
Formas de pago:
En efectivo / Ingreso en cuenta bancaria: 2101 0001 15 001038 5086
…………………………………………………………………………………………………………………………………
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Estos datos serán tratados por ZM de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………….…….….
Domicilio…………………………………………………………………………………………………………………………….………..…
DNI: …………………………………………….Fecha de nacimiento……………………………………………..………………..………
Teléfono………………………….E-mail………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RECIBO
……………………………………… ha abonado la cantidad de 35 € en pago del gasto relativo a la visita a Tolosa el 12 de junio
de 2011.
Fecha, firma o sello

