
ACTIVIDADES SOCIALES

Además del programa de ponencias y grupos de trabajo, CICUE 2014 incluye una serie de
actividades sociales que se desarrollarán el jueves 13 de noviembre por la tarde y noche.
Entendemos que es importante conocer, al menos, lo más emblemático de cada ciudad en las
que nos reunimos. En esta ocasión Elche es la ciudad que nos acoge y a cuyas tradiciones
milenarias podremos tener acceso.

Ponemos en vuestro conocimiento que el
jueves 13 de noviembre a las 17:45 horas,
una vez fnalizadas las sesiones de trabajo,
r e a l i z a r e m o s e l t ras lado desde la
Universidad Miguel Hernández de Elche al
centro de la ciudad. Dos autocares nos
estarán esperando para trasladarnos hasta el
Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”, lugar
céntrico y cercano a los hoteles concertados
por la organización.

A las 19:15 nos encontraremos en el
Centro de Congresos “Ciutat d’Elx” desde
donde comenzaremos la visita guiada por el
centro histórico de Elche, conoceremos la
historia, tradiciones y lugares emblemáticos
de esta c iudad d is t ingu ida con dos
Patrimonios de la Humanidad declarados
por UNESCO: el Palmeral y el Misteri. 

Nuestro recorrido guiado por el centro histórico
nos permitirá también conocer la historia de la
Dama de Elche, el busto íbero más celebre.
Recorreremos las calles de Elche hasta llegar
sobre las 20:45 a la Basílica de Santa María,
lugar donde se representa el Misteri, Patrimonio
de la Humanidad. Este drama asuncionista tiene
sus representaciones cada año en agosto y a
fnales de octubre solo los años pares. 

Pero los que vengáis a CICUE 2014 podréis
disfrutar de la magia del Misteri de una forma muy
especial. La organización está preparando una
actuación única con unas piezas del Misteri
interpretadas por algunos de sus cantores en el
mismo entorno en el que cada verano tiene lugar la
representación, la Basílica de Santa María.
Momento especial y, seguro, que de intenso valor
para la gran mayoría de vosotros.



Una vez disfrutado de esta experiencia
única nos adentraremos en otra de las
maravillas ilicitanas, el Parque Municipal.
A q u í , r o d e a d o s d e p a l m e r a s ,
conoceremos los detalles del Palmeral de
Elche y por qué UNESCO decidió
reconocerlo como Patrimonio de la
Humanidad.

En este mismo espacio podremos
descubr i r dos de las profes iones
ancestra les de Elche: e l ofcio de
palmerero y la artesana de palma. Se
realizará una exhibición de poda de
palmera siguiendo la forma tradicional. Del
mismo modo, tendremos la oportunidad
de conocer y experimentar la habilidad de
las artesanas de palma que tejen divertidos
motivos con ramas de palma blanca.

Ya sumergidos en la historia y tradiciones
ilicitanas sobre las 21:30 pasaremos a
degustar la cena en el restaurante Dátil
de Oro, ubicado dentro del mismo Parque
Municipal. Momento ideal para compartir
con los compañeros las vivencias de toda
una jornada intensa y llena de emociones
que recordaremos durante tiempo.

AGENDA ACTIVIDADES SOCIALES 

17:45 Salida en autobús desde UMH hasta Centro de Congresos.

19:15 Visita guiada a Elche. Salida desde Centro de Congresos. SE RUEGA PUNTUALIDAD

20:45 Llegada a la Basílica de Santa María y concierto Capella del Misteri.

21:15 Exhibición ofcios tradicionales en Parque Municipal: palmerero y artesana de palma 
blanca

21:30 Cena CICUE 2014 en Restaurante Dátil de Oro en Parque Municipal



DESTÁPATE. Concurso de tapas de Elche

www.detapasporelche.com

El concurso de tapas de Elche DESTÁPATE celebra este año la décima edición. Del 3 de
noviembre al 1 de diciembre se podrá disfrutar de una oferta gastronómica muy especial en la
ciudad. Más de 70 establecimientos participan en esta décima edición ofreciendo con sus
creaciones en forma de tapa una manera especial de degustar ingredientes de máxima calidad
con una gran dosis de creatividad a precio muy asequible, 1’50€ cada tapa.

A través de la web se podrán conocer todas las tapas a concurso y los lugares donde se
sirven. También estará en marcha la app para dispositivos móviles.

Todos los asistentes a CICUE 2014 disponen de esta información y recibirán en su material de
congresista el Pasatapas, pasaporte con las tapas y el plano de ubicación de cada
establecimiento. 

Quien lo desee podrá diseñarse su propia ruta de tapas, bien durante su estancia en la ciudad
durante el congreso CICUE, o bien visitando la ciudad en otro momento.  

Enlaces de interés:

- Visitelche (www.visitelche.com)

- DESTÁPATE Concurso de tapas de Elche (www.detapasporelche.com)

- Vídeo presentación de la ciudad de Elche http://youtu.be/LRvXN6bbXdw

http://www.detapasporelche.com/
http://www.visitelche.com/
http://youtu.be/LRvXN6bbXdw
http://www.detapasporelche.com/

