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Nuestro propósito en esta Conferencia de Distrito es promover el Objetivo de Rotary 

mediante el análisis de los temas rotarios  difundiendo las actividades de los clubes y   

fomentar el ideal de servicio  a través de las actividades de amistad y  compañerismo. 
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Los rotarios del D-2203 vamos a tener la oportunidad de asistir a este evento que 

celebraremos en  Granada,  ciudad  cuyo hechizo nos va a envolver  en esta fascinante 

Conferencia, en los que uno de los principales motivos  que hará atractiva nuestra 

participación será el contenido  de la misma, con emotivos temas y con un horario sólo 

por las  mañanas de 09'00 a 13’00 h.  A partir de ahí todos juntos empezaremos las 

actividades de compañerismo iniciando una aventura mágica a través de Granada. 

La Sede de la Conferencia será el impresionante Hotel Nazaríes de 5 *, colosal edificio 

de piedra natural, casi en el centro de la ciudad. El diseño neo-nazarí  nos ayudará a 

soñar y a vivir ese cuento de las Mil y Una Noches que iniciaremos en Granada. 

  



La comodidad está garantizada por estar cerca de todo, y por sus magníficos servicios e 

instalaciones, tales como el salón de conferencias, sus amplios comedores, y sus 

magníficas habitaciones con vistas de ensueño a la ciudad. 

  

En las excursiones no faltará la  visita a la Alhambra 

  

Pero cuando llega la noche y  la luna llena brilla sobre Sierra Nevada, la visita a la 

Alhambra será un espectáculo difícil de olvidar y que no todos  tendrán la oportunidad 

de disfrutar por tener que formar  grupos reducidos, teniendo preferencia los primeros 

en inscribirse. 

  

Las tenues luces de la noche nos harán descubrir sus encantadores rincones y nos 

veremos envueltos por la magia del sonido runruneante del brotar de sus fuentes 

Pero Granada no es sólo la Alhambra, tiene mucho más... Es una ciudad fascinante  

que ha llegado a ser una de las máximas referencias culturales de España.   



La alegría de sus gentes,  su folklore,  la riqueza de su cocina y  sus platos típicos,  como 

el remojón, la tortilla Sacromonte, el pipirrana, el alpujarreño...   harán  las delicias a 

nuestros paladares. 

  

La visita a La Alcaicería, mercado de artesanía, nos adentrará a la época de su pasado 

árabe. 

  

El Albayzín con sus sinuosas y empinadas calles,  sus talleres artesanales y sus 

hermosos cármenes o jardines. 

 



La catedral gótica con los impresionantes mausoleos de los Reyes Católicos 

   

Mora y cristiana, barroca y romántica, último baluarte del Islam en España, Granada ha 

fascinado en todo momento a los viajeros llegados de todo el mundo.  

Pero… aún hay más. En esa semana,  del 4 al 10 de junio,  se  celebran las fiestas más 

importantes de Granada,  la FERIA DEL CORPUS, en la que se engalanan sus calles, la 

gente  baila y se divierte  en las casetas esmeradamente ornamentadas,  luciendo las 

mujeres sus trajes de flamenca y paseando por las calles con sus coches de  caballos. 

          

 Este ambiente de feria se puede disfrutar tanto por el  día como por la noche, en el 

que el ambiente flamenco no decae,  contagiándonos a todos los visitantes de su 

alegría. 

     

http://www.google.es/imgres?q=fotos+granada&hl=es&sa=X&rlz=1W1SUNC_esES399&biw=1920&bih=769&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=itra-1bcZOJjHM:&imgrefurl=http://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187441-d191128-Reviews-Granada_Cathedral-Granada_Province_of_Granada_Andalucia.html&docid=mYmixC55FZ4BqM&imgurl=http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/3a/24/1b/cathedral-in-granada.jpg&w=550&h=412&ei=Dxr-Tr_rGsS0hAfptqXaAg&zoom=1


La Fiesta Grande de Granada es el jueves 7 de junio en el que se celebra la famosa 

procesión del Corpus Christi y toda la ciudad abarrota sus calles para contemplarla . 

     

Iv Conferencia distrito 2203 Rotary international

Granada, 7, 8 y 9 de junio de 2012

No nos lo podemos perder. Rotarios, acompañantes y amigos, vamos a pasar unas
Jornadas de convivencia en esta Conferencia de Distrito en la que promoveremos
el ideal de servicio bajo el contexto de la amistad y del compañerismo.

Además, prepararemos unos días de pre-conferencia para aquellos que quieran
disfrutar de la Magia de Granada, de su Feria del Corpus Christi y de ROTARY.

JUAN BALLESTER PREFASI
GOBERNADOR DISTRITO 2203 R.I.

 

http://www.google.es/imgres?q=FESTEJOS+EN+EL+corpus+en+granada+2012&hl=es&sa=X&biw=1344&bih=746&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2J9SkrpZJPQVoM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/groups/loveolofotografio/discuss/72157628535203615/&docid=MbgBpsdFm8BtmM&imgurl=http://farm5.staticflickr.com/4033/4663308537_664bd857b7.jpg&w=334&h=500&ei=V-oBT62MJcOwhAe_-qWjAQ&zoom=1

