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Se ofrecen servicios especializados vinculados a la vida y obra del Che y los guerrilleros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ceremonia de Cambios de Flores al Che y sus compañeros en el Memorial
Proyección de videos en la Sala Polivalente
Asesoría desde el Departamento Técnico para la realización de actividades
Presentaciones de libros y revistas
Exposiciones en el área Museo/memorial
Exposiciones transitorias en entidades e instituciones que lo soliciten
Charlas y video debates en la Sala Polivalente a entidades e instituciones
Visitas dirigidas

Se desarrollan actividades relacionadas con las tradiciones patrióticas que el pueblo
villaclareño dedica al Che en su ciudad
14 de junio: Culmina la peregrinación por la celebración del natalicio del General Antonio
Maceo y del Comandante Ernesto Che Guevara.
14 de junio: Acto por el natalicio del Comandante Ernesto Che Guevara, cambio de atributos
pioneriles y entrega de carnet de la UJC. Celebración del cumpleaños de los Ernestico.
Ceremonia de cambio de flores por niños, adolescentes y jóvenes.
8 de octubre: Acto por la caída del Guerrillero Heroico
8 y 16 de octubre: Guardia de Honor protagonizada por estudiantes de la Escuela Camilo
Cienfuegos en conmemoración de la caída del Che y la llegada el 16 de la Columna 8 Ciro
Redondo a Las Villas, en el Mausoleo Frente de Las Villas.
28 de diciembre: Actividades por aniversario de la Batalla de Santa Clara e inauguración del
Complejo Escultórico.
Otras actividades
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Firma del Código de Ética de los cuadros
Actos de entrega de reconocimientos a colectivos destacados
Actos políticos
Galas culturales
Conciertos
Desfiles

Algo más que debe saber
Al visitar el Museo y el Memorial no debe portar cámaras ni bolsos.
Vestir con ropa adecuada.
La entrada es gratuita.
Usted dispone de un guardabolso y servicios de baños.
En el área de la Plaza existe zona WIFI.
Se venden flores.
Desde la librería Memorial del Che se venden los textos más actualizados de la historia
de la Revolución Cubana.
Horario de servicios en las áreas del Complejo:

1/2
Phoca PDF

Servicios que ofrece el Complejo Escultórico
Creado: Jueves, 01 Noviembre 2018 05:50
Publicado: Jueves, 01 Noviembre 2018 05:50
Escrito por Equipo de producción provincial
Visto: 496

De 8.30 am a 5.00 pm de martes a domingo
Los horarios ajustados por celebraciones oficiales en el Complejo se informan oportunamente y
ante dudas que surjan pueden contactar por el teléfono 42200699.
Cómo contactar para solicitar servicios, coordinar actividades y ofrecer quejas y sugerencias.
Directora Dr. C. Noris Cárdenas Martínez
Teléfonos: 42200699,42
Correo electrónico: ceche@gobvc.co.cu
Especialista Principal. Dr. C. Ismary Fernández Sáenz
Teléfono. 42205668
Correo electrónico: ismary@ceche.gobvc.co.cu
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