
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LA MUY NOBLE Y LEAL

CIUDAD DE GUADIX

Estudiantes franceses de intercambio con los 
IES Pedro Poveda y Pedro Antonio de Alarcón 
conocen el Ayuntamiento y el Centro de 
Interpretación

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Guadix, Iván López Ariza, ha
recibido hoy en el salón de plenos del consistorio accitano a los estudiantes de 
los IES accitanos Padre Poveda y Pedro Antonio de Alarcón y del francés 
Lycée Antoine de Saint-Exupéry de La Rochelle que participan en un programa 
de intercambio. Son 37 los estudiantes franceses que se encuentran de visita 
en nuestra ciudad desde el pasado 31 de marzo y hasta el próximo 8 de abril. 

Además de la recepción en el Ayuntamiento, han disfrutado hoy de una 
visita al Centro de Interpretación Cuevas de Guadix y tienen programada ya 
una visita a los restos del Teatro Romano Acci. La idea es que los 34 
estudiantes accitanos participantes en este programa de intercambio les 
devuelvan la visita a la localidad francesa de La Rochelle a inicios del próximo 
mes de mayo.
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