
 

VISITA A LA SALA HISTÓRICA DEL AIRE DEL 
ACUARTELAMIENTO DE TABLADA

 

Estimados polillas, colegiales y socios:

Hace tiempo que queremos organizar una visita a la 
museístico permanente sobre la historia de la aviación de Sevilla
española tiene en Tablada uno de sus enclaves más importante
sus hazañas. 

Ahora que empieza el año hemos solicitado la visita para el día 24 de enero (viernes) a las 12:00 
horas. La visita comienza con la proyección de un vídeo de introducción y a continuación se realiza la 
visita guiada a cargo del Capitán Guerrero.

La exposición ‘Tablada, la aviación en Sevilla desde 1910’ cuenta con muros explicativos por 
décadas con los hechos históricos más destacados de la aviación en la Dehesa de Tablada, maquetas de 
aviones, uniformes y otros objetos de interés desde 1910 hasta nuestros días.

Se trata de una visita de una hora de duración
copa de vino o cerveza en el club del Acuartelamiento

Detalles de la visita: 

PUNTO DE REUNIÓN Y HORA: 

FECHA Y HORA DEL ACTO: 

DURACIÓN VISITA: 

IMPORTE DE LA VISITA : 

AFORO POR VISITA:  

 
Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al 

teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas y los 
miércoles por la mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al 
teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37.

RESERVAS HASTA COMPLETAR AFORO.

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección
http://polillasdesevilla.com/ donde iremos anotando 

 

Sin otro particular, recibes un cariñoso abrazo.

 Vº Bº 

El Presidente Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez

 

 

Asociación de Antiguos Alumnos 
de los Colegios de la Guardia Civil

Sevilla 

VISITA A LA SALA HISTÓRICA DEL AIRE DEL 
ACUARTELAMIENTO DE TABLADA

colegiales y socios: 

Hace tiempo que queremos organizar una visita a la Sala Histórica de Tablada, único referente 
museístico permanente sobre la historia de la aviación de Sevilla. La historia de la aviación militar 
española tiene en Tablada uno de sus enclaves más importantes y el punto de partida para algunas de 

Ahora que empieza el año hemos solicitado la visita para el día 24 de enero (viernes) a las 12:00 
horas. La visita comienza con la proyección de un vídeo de introducción y a continuación se realiza la 

sita guiada a cargo del Capitán Guerrero. 

La exposición ‘Tablada, la aviación en Sevilla desde 1910’ cuenta con muros explicativos por 
décadas con los hechos históricos más destacados de la aviación en la Dehesa de Tablada, maquetas de 

otros objetos de interés desde 1910 hasta nuestros días. 

visita de una hora de duración. Una vez terminada la visita podemos tomar una 
en el club del Acuartelamiento de Tablada. 

 Puerta principal de ACAR de Tablada a las 11:30

 Día 24 de enero (viernes) a la 12:00 horas.  

 Una hora aproximadamente. 

 Gratis. 

 20 personas. (En caso de sobrepasarlo se organizará otra visita)

Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al 
teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas y los 

ana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al 
teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37. 

RESERVAS HASTA COMPLETAR AFORO. 

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección
donde iremos anotando los pormenores que surjan 

Sin otro particular, recibes un cariñoso abrazo.- 

El Presidente Provincial                  Secretario Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez               Fdo. José Ángel Romero Durán

Asociación de Antiguos Alumnos  
de los Colegios de la Guardia Civil 

Delegación de Sevilla 

Sevilla 14 de enero de 2020 

CIRCULAR Nº 1/2020  

 

VISITA A LA SALA HISTÓRICA DEL AIRE DEL 
ACUARTELAMIENTO DE TABLADA 

Sala Histórica de Tablada, único referente 
La historia de la aviación militar 

s y el punto de partida para algunas de 

Ahora que empieza el año hemos solicitado la visita para el día 24 de enero (viernes) a las 12:00 
horas. La visita comienza con la proyección de un vídeo de introducción y a continuación se realiza la 

La exposición ‘Tablada, la aviación en Sevilla desde 1910’ cuenta con muros explicativos por 
décadas con los hechos históricos más destacados de la aviación en la Dehesa de Tablada, maquetas de 

 

Una vez terminada la visita podemos tomar una 

30 

sobrepasarlo se organizará otra visita). 

Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al 
teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas y los 

ana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al 

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección: 
pormenores que surjan de la visita. 

Secretario Provincial 

 

  

Fdo. José Ángel Romero Durán 

 


