
VIII ENCUENTRO DE COROS DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE ESPAÑA 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

Valencia 1, 2 y 3 de junio del 2018 

Día 1 de junio (viernes) 

- A las 18:00 horas – Recepción en el Colegio de Médicos de Valencia. 

- A las 19:00 horas – Conferencia  

- A las 20:15 horas – Cena informal de bienvenida con el siguiente menú: 

• Chapata de habitas con longaniza 

• Chapata de revuelto de setas con ajos tiernos 

• Tacos de tortilla de patata 

• Croquetas de la abuela 

• Cocas saladas (tomate y pimiento, cebolla, etc) 

• Brochetas de frutas variadas 

agua, vino y cerveza o refrescos 

 

Día 2 de junio (sábado) 

 

- De 9 a 13 horas: La coral tendrá talleres y ensayo de canto común. 

- De 9 a 14 horas: Los acompañantes tendrán una visita guiada por la Ciudad de Valencia, 

con visita al Palau de Les Arts Reina Sofia y Ciudad de las Artes y las Ciencias. El punto 

de encuentro para la visita guiada será el Colegio de Médicos. 

- A las 14:15 horas: Comida típica Valenciana en El Club del Médico del Colegio de 

Médicos de Valencia, con el siguiente menú: 

• Ensalada Medium 

• Calamares con base de patata 

• Carpaccio de pescados 

• Solomillo a la crema de champiñón con setas de cardo y manzana asada 

• Tiramisú 

Café o infusiones, agua, vino, cerveza o refrescos                     (Precio 24 €) 



- A las 16:30 horas: Traslado al hotel y tarde libre para los acompañantes. 

- A las 18:15 horas: Para las Corales, preparatorio de Concierto (ensayos) 

- A las 19:00 horas: Concierto. 

 

Día 3 de junio (domingo) 

- A las 11:00 horas concentración en el Colegio de Médicos de Valencia, donde aquellos 

que lo deseen podrán cambiarse de ropa (la iglesia no dispone de vestuarios) para asistir 

a la Misa. Salida a las 11:15 horas hacia la Iglesia de San Nicolás de Bari. 

- A las 12:00 horas Misa en la Iglesia de San Nicolás de Bari con la participación de todos 

los coros. 

- A las 13: 30 traslado en autobús al Colegio. 

- A las 14:15 horas: Comida informal de despedida en el Colegio de Medicos de Valencia, 

con el siguiente menú: 

 Vasitos de salmorejo 

 Cazuelitas frescas 

 Tablas de fiambres y queso 

 Degustación de arroces valencianos y fideua 

 Brochetas de frutas variadas 

Agua, vino, cerveza o refrescos 


