
   ALCALÁ LA REAL ( JAÉN)
Visita guiada a la Iglesia de San Juan.
El Cristo de la Salud y su museo, con los enseres y los rostrillos característicos.

Visita guiada a la Casa Hermandad del Ecce-Homo.
Muestra de la Semana Santa viviente con la exhibición de la escena
del Longinos. Degustación de dulces tradicionales (pestiños).

3 2 horas  c 1€/alumno

Reservas: f franciscomartinrosales@gmail.com h953 587 445

   BAENA  (CÓRDOBA)
Visita guiada a la Muestra de Semana Santa,
Museo Histórico Casa de la Tercia, con proyección audiovisual 
que ahonda en los elementos diferenciadores de la fiesta en Baena.

· Taller ‘El Judío cofrade de Baena y su tambor’. Explicación sobre
  el ‘Judío de Baena, origen y elementos diferenciadores’.
· Taller del tambor de Baena. El vocabulario del tambor,
  su preparación y uso.

3 2 horas  c 3€/alumno

Reservas: f presidente@acofradiasbaena.com h659 238 427

          ÉCIJA (SEVILLA)
Visita a la sede del Consejo General de Hermandades
y Cofradías de Écija, localizado en el Convento de las Filipensas.
Incluye degustación de dulces típicos de Cuaresma y Semana Santa. 

ESTA ACTIVIDAD SE COMPLEMENTARÁ CON ALGUNAS DE ESTAS DOS OPCIONES:

Visita a la Iglesia de San Gil, sede canónica y Casa Museo
de su Hermandad Sacramental, donde se encuentra la exposición
permanente de su patrimonio y proyección audiovisual. 

Visita a la Iglesia de la Victoria, sede canónica de la
Hermandad de Confalón donde se realizarán las siguientes actividades: 

· Taller para conocer la peculiar forma de vestir y portar los pasos
  de los costaleros y “hermanos de paso” de esta hermandad. 

· Visita al Huerto del Moral de la Victoria y relato de los milagros
  acontecidos entre sus muros. 

3 2 horas  c 2€/alumno h650 404 604 
Reservas: fconsejohermandadesecija@hotmail.com

   LUCENA (CÓRDOBA)
Visita Exposición Permanente de la Santería.
Visita exposición, Iglesia de San Pedro Mártir y Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

4 ACTIVIDADES A ELEGIR ENTRE LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

· Taller de colorear
· La Marca: Rito fundamental de la santería
· La vestimenta del santero: Muestra de la indumentaria
  de un santero y el ritual de vestirlo. 
· El Sonido de la Santería, los diferentes toques de tambor. Taller práctico.

( Cada alumno tendrá como obsequio un cuaderno didáctico
 y un estuche de lápices y cera para colorear).

3 2 horas 30 min  c 5€/alumno h957 503 662

Reservas: flucena@tuhistoria.org  k www.lacapilla.es

   CABRA (CÓRDOBA)
Visita guiada al Museo de Arte Sacro de la Hermandad
del Buen Fin que da a conocer la Semana Mayor y las particularidades 
cofrades egabrenses.

· Taller ‘Pequeños Investigadores’. 

3 1 hora 30 min  c 1€/alumno

Reservas: f cofradiadelbuenfin@gmail.com h696 754 031

   CARMONA (SEVILLA)
Visita a la Casa-Hdad. de la Esperanza e Iglesia de
El Salvador. En dicha cofradía tendrán lugar las siguientes actividades:

· Taller de realización de nazarenos de goma Eva.
· Taller de elaboración y degustación de torrijas.
· Taller para la preparación de un costal.

OPCIONAL: Visita a la Puerta de Sevilla y la Iglesia Prioral de Sta Mª de la Asunción. 

3 2 horas  c 4€/alumno - Reservas: h722 738 602 

Visita a la Iglesia de San Pedro.
A lo largo de la visita se realizarán las siguientes actividades:

· Taller explicativo sobre los Paso de las Mayas,
  conocidas como procesiones infantiles.
· Taller de uso y colocación de las mantillas.
· Taller de artesanía con goma Eva relacionado con la Semana Santa.

3 2 horas  c 3€/alumno

OPCIONAL: visita al Alcázar de la Puerta de Sevilla e iglesia de Sta Mª de la Asunción

3 3 ó 4 horas  c 4€/alumno

Reservas: f turismo@carmona.org h954 190 955         

        UTRERA (SEVILLA)
La Pasión por los cinco sentidos.

· Recorrido guiado por el centro histórico de la ciudad con visita
  a la Parroquia de Santiago y Hospital de la Santa Resurrección

Visita a Casa Hermandad de Utrera:
- Taller de vestimenta de costaleros 
- Taller/demostración de exorno floral

3 2 horas 30 min  c 3€/alumno

Reservas: fturismo@utrera.org h954 873 387

Con
Pasión desde

Programa de actividades escolares

Visita Casa-Hermandad Cofradía del Amor.

· Visita guiada al Museo de Arte Sacro de la Cofradía Amor y Paz,
  donde se exponen las principales insignias y bordados de la Hdad.
· Proyección vídeo de la Semana Santa de Lucena.
· Visita a la taberna cofrade: audición de saetas, marchas procesionales...

3 1 hora  c 2€/alumno

Reservas: fsecretariaamorypaz@gmail.com h697 673 721 
 

   OSUNA (SEVILLA)
Recorrido por los espacios ocupados por la Hdad.
más antigua de Osuna, Hdad. de la Vera Cruz. 

· Taller para conocer la Fundación de las Hermandades y peculiaridades
de la Semana Santa de Osuna, a través de la visita al lugar donde se
fundó y ubicó la primera Hermandad, el Convento de San Francisco,
actual Plaza de Abastos.

VISITAS COMPLEMENTARIAS: 

· Retablo Mayor de la Iglesia de San Carlos el Real e Iglesia de San Agustín. 

3 2 Horas aprox   c 2€/alumno
(grupo mínimo 25 persona / máximo 50 personas)
Reservas: fturismodeosuna@gmail.com h954 815 732

       PUENTE GENIL (CÓRDOBA)

Explicación didáctica sobre la Semana Santa Chiquita, 
Imágenes y Figuras Biblicas.

· Visita Museo de la Semana Santa.
· Historia del rostrillo
· Vieja Cuaresmera - Explicación. Taller de manualidades
· Desayuno molinero

OPCIONAL: Visita Museo arqueológico.

3 2/3 horas   c3€/alumno� h686 057 389
Reservas: fagrupacioncofradiaspg@gmail.com
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Con
Pasión desde

‘Con Pasión desde niños’ es un programa que ayuda a que los 
más pequeños comprendan las costumbres y tradiciones que 
hay ligadas a una de las fiestas más importantes de Andalucía y 
sus pueblos como es la Semana Santa. En ella descubrirán 
aspectos relacionados con la historia, la cultura, la música, la 
artesanía o la gastronomía no sólo de su municipio sino también 
de los diez que conforman la ruta Caminos de Pasión.

Una experiencia que podrán compartir en familia o con sus 
compañeros de clase  y con la que, ellos mismos, aportarán su 
propia visión de esta manifestación cultural a través de las 
visitas planteadas. Un patrimonio, material e inmaterial que 
hay que continuar cuidando y que, entre otros, pasa por hacer 
partícipes a los más pequeños de estas costumbres tan propias.

Además de las actividades que ‘Con Pasión desde niños’ propo-
ne en las diferentes localidades con las singularidades de cada 
municipio, como novedad este año, se pondrá a disposición de 
los centros educativos el ‘Mananta Quiz’, un juego de preguntas 
con el que los pequeños conocerán más a cerca de esta tradición 
y de las características que comparten los municipios de la ruta 
Caminos de Pasión. También como novedad, se propone un 
concurso de imágenes donde podrán expresar qué significado 
tiene para ellos esta tradición a través de diferentes técnicas. 
 
Una excelente oportunidad de divulgar la Semana Santa como 
parte del patrimonio vivo y contribuir a la recuperación de la 
memoria local. 

Actividades por Municipios

De interés... · Precio: Entre 1€ y 5€/alumno.

· Fechas: Curso escolar 2019-2020.

· Dirigido a: Grupos escolares de primaria.

· Reservas: Contactar por email
o teléfono con cada actividad.
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Concurso de Ilustraciones
Aportar una nueva visión de las costumbres y
tradiciones de los municipios de la ruta a través de los 
ojos de los más pequeños y utilizando diferentes técnicas. 

Para obtener más información acerca de las actividades,
consultar el siguiente enlace 

www.caminosdepasion.com/con-pasion-desde-ninos

Mananta Quiz 
Un juego de preguntas con el que los pequeños 
conocerán más a cerca de esta tradición y de 
las características que comparten los

municipios de la ruta Caminos de Pasión.
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· Visita guiada al Museo de Arte Sacro de la Cofradía Amor y Paz,
  donde se exponen las principales insignias y bordados de la Hdad.
· Proyección vídeo de la Semana Santa de Lucena.
· Visita a la taberna cofrade: audición de saetas, marchas procesionales...

3 1 hora  c 2€/alumno

Reservas: fsecretariaamorypaz@gmail.com h697 673 721 
 

   OSUNA (SEVILLA)
Recorrido por los espacios ocupados por la Hdad.
más antigua de Osuna, Hdad. de la Vera Cruz. 

· Taller para conocer la Fundación de las Hermandades y peculiaridades
de la Semana Santa de Osuna, a través de la visita al lugar donde se
fundó y ubicó la primera Hermandad, el Convento de San Francisco,
actual Plaza de Abastos.

VISITAS COMPLEMENTARIAS: 

· Retablo Mayor de la Iglesia de San Carlos el Real e Iglesia de San Agustín. 

3 2 Horas aprox   c 2€/alumno
(grupo mínimo 25 persona / máximo 50 personas)
Reservas: fturismodeosuna@gmail.com h954 815 732

       PUENTE GENIL (CÓRDOBA)

Explicación didáctica sobre la Semana Santa Chiquita, 
Imágenes y Figuras Biblicas.

· Visita Museo de la Semana Santa.
· Historia del rostrillo
· Vieja Cuaresmera - Explicación. Taller de manualidades
· Desayuno molinero

OPCIONAL: Visita Museo arqueológico.

3 2/3 horas   c3€/alumno� h686 057 389
Reservas: fagrupacioncofradiaspg@gmail.com



Dis
eñ

o: 
Ma

ca
 G

uim
oy

e /
 Ilu

str
ac

ion
es

:Fr
ee

pik

Alcalá la Real

Priego de CórdobaCabra

Lucena

Baena

Puente
Genil

Osuna
Écija

Carmona

Utrera

¿Dónde
estamos?

ALCALÁ LA REAL · BAENA · CABRA · CARMONA

ÉCIJA · LUCENA · OSUNA · PRIEGO DE CÓRDOBA
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