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Visita profesional a la obra del Acuario Poema del Mar 
 

 

Estimado/a compañero/a, 
 
Por considerarlo de interés, te informamos que con motivo de la celebración de la 
Semana de la Arquitectura 2017 (03SA) estamos organizando una visita guiada al 
Acuario Poema del Mar, actualmente en construcción, en la que representantes 
de la empresa Grupo Loro Parque S.A. y dirección facultativa de la obra 
expondrán las características del nuevo equipamiento de la ciudad y se llevará a 
cabo un recorrido por sus instalaciones.  
 
El Colegio de Arquitectos de Gran Canaria tiene previsto realizar dicha visita los 
próximos días 3 y 4 de octubre, a las 10:00 horas. Para participar en esta 
actividad, puedes enviar tu solicitud a la dirección de correo electrónico 
eventos@arquitectosgrancanaria.es antes de las 14:00 horas del día 27/09/17.  
 

• El número máximo de visitantes será de 30 personas (dos grupos de 15).  

• La visita tendrá una duración aproximada de una hora y media.   

• El día 28 de octubre a las 9:00 h se realizará un sorteo público en la sede del 
COAGC para cubrir las plazas previstas.  

• En el caso de completarse los dos grupos de quince personas, quedarán en 
reserva las solicitudes restantes para cubrir cualquier anulación, según el 
orden del sorteo efectuado. 

• Los visitantes deberán ir provistos de DNI para identificarse. 

• En previsión de la alta demanda, solo se podrá atender a los arquitectos 
colegiados en el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria. No se admitirán 
inscripciones de acompañantes. 

• No se admitirá más de una solicitud por colegiado. 

• El acceso al edificio se indicará a los inscritos mediante correo electrónico. 

• Se ruega puntualidad. 
 
Esperamos que esta iniciativa sea de tu agrado. 
 
 
Un cordial saludo, 
 
 

Junta de Gobierno 
Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria 

 


