
VISITA AL MUSEO DE ARTE RUSO 

 

Estimados compañeros 

  

Adjunto el programa de la actividad que tenemos preparada para el jueves de la próxima 

semana. 

  
Para el próximo jueves día 23 organizamos una interesante visita a las colecciones de arte ruso del museo 

de San Petersburgo que se exhiben en Málaga. A continuación, nos iremos a almorzar al restaurante 

Rocamar del Paseo Marítimo. 
  
El punto de reunión será la explanada a la entrada del museo. A los malagueños con decirles que el museo 

está instalado en la sede de la antigua Tabacalera no hará ya falta darles más indicaciones. 
  
No ha sido fácil conseguir que nos dieran la ocasión de visitar el museo porque recibe muchísimas visitas 

y tienen lista de espera y son muy estrictos con los turnos y horarios. Por todo ello os rogamos la máxima 

puntualidad. 
  
 
Retrato del último zar de Rusia que podremos admirar en el museo. 
  
11:30 reunión de todo el grupo. 
  
11:45 Entrada al museo. 
  
Nos dividirán en dos grupos y comenzaremos la visita guiados por especialistas del museo; la duración 

será de una hora y media aproximadamente por lo que saldremos alrededor de las 13,30 y tras media hora 

de paseíto (también dependerá del tiempo que haga) estimamos llegar al restaurante Rocamar y a las 

14,00 horas donde nos esperan con el siguiente menú: 
  
 

 
  
Al centro para compartir 
  
Fritos de verduras con gambas 
Jamón/queso 
Tomate con ajo 
Boquerones fritos 
  
Plato individual de paella mixta (y para repetir quien lo desee) 
  
Café y postre de la casa. Bebidas incluidas durante la comida 
  
  

Para apuntarse, como siempre, hay que enviar un correo a Javier 

Beltrán javierbeltran48@gmail.com   o llamarle al móvil 696123629 y 

tenéis de tiempo para hacerlo hasta el lunes 20. 

  

Precio 35,00 euros 

  

  

Y para que os lo vayáis apuntando y reservando la fecha, tomad nota de que el 

tradicional almuerzo de Navidad lo celebraremos el martes 12 de diciembre en el hotel 

Sol Don Pablo. 
 
 


