ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS
Salida 6 de septiembre

ESPAÑA, PORTUGAL Y
MARRUECOS
El Centro de Internacionalización y el Decanato de Cs. del Derecho,
te invitan a participar de la Misión con Certificación Internacional.
En esta misión tomaremos un curso de formación exclusivo para
comunidad Siglo 21 en la Universidad de La Coruña (España) sobre
“Derechos Humanos y Globalización”, temática actual,
interdisciplinaria debatida en gobiernos/instituciones y que
atraviesa distintas profesiones.
En cita del Director del programa: “Lo decisivo hoy es democratizar
el sistema económico, hacerlo más igualitario. Esto requiere una
visión más nítida de la globalización, que ni es un mal absoluto, ni
un ideal sin riesgo.” Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.
Tendrás la oportunidad de construir en equipo tu primera
exposición internacional.
*Incluye certificación internacional de la Universidad de La Coruña.
A través de la Res.C.S. N° 535.17, teniendo en cuenta tu modalidad de
cursado, Siglo 21 te acompaña para que el mismo no se vea afectado
por tu viaje. Tu formación es nuestra prioridad.

Misiones Internacionales:
formarse con una mirada
global
CLICK AQUÍ
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SALIDA DESDE ARGENTINA
Salida desde Argentina con destino final a Madrid en el
vuelo de Aerolíneas Argentinas.

MADRID
Arribo a la ciudad de Madrid. Recorrido a pie por los
principales puntos de la ciudad, acompañados del
coordinador. Tendremos tiempo para recorrer: Plaza
Mayor, Parque del Retiro, Palacio Real.Alojamiento

MADRID A LA CORUÑA
Desayuno. Emprenderemos viaje hacia La Coruña. De
camino visitaremos la ciudad de Salamanca y sus
principales puntos de interés. Visita a la Universidad de
Salamanca, la más antigua de España y el mundo
hispánico y la tercera más antigua de Europa. Arribo a La
Coruña a últimas horas. Alojamiento.

LA CORUÑA
Desayuno. Nos trasladaremos a la Universidad de la
Coruña para comenzar por la mañana con el curso
"Globalización y Derechos Humanos"* de 9 a 13 hs.
Traslados del hotel a la universidad y viceversa. Por la
tarde city tour panorámico por la Coruña en bus. Regreso
al hotel. Alojamiento

* Globalización y Derechos Humanos - Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. Texto de la
intervención del autor en el curso de verano sobre “La Globalización” organizado en
Puentedeume el 29 de julio de 2003.
CLICK AQUÍ
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LA CORUÑA
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Desayuno. Por la mañana curso de 9 a 13 hs.
Por la tarde excursión Rías Baixas (Rías Bajas) con
crucero y degustación de mejillones. Rías bajas, en el
suroeste de Galicia, despliegan sus encantos en azul y
verde, los colores de un mar que se adentra en la tierra.
Regreso al hotel. Alojamiento
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Desayuno. Por la mañana curso de 9 a 13 hs.
Por la tarde iniciaremos excursión a Finisterre y Costa da
Morte con guía local. Finisterre, el fin del mundo antiguo.
Lugar donde los peregrinos que vienen a Compostela se
encuentran con la inmensidad del océano. Parada en el
faro, el más importante de la Costa da Morte, guía de los
barcos por sus peligrosas aguas.

LA CORUÑA A OPORTO
Desayuno. Por la mañana curso de 9 a 13 hs.
Luego de la finalización del seminario, emprenderemos
viaje a Oporto, realizando de camino la excursión a
Santiago de Compostela con entrada a la catedral.
Llegada a últimas horas del día. Alojamiento
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OPORTO
Desayuno. Haremos un recorrido por la ciudad de Oporto,
segunda más poblada de Portugal. Ciudad fascinante y
bulliciosa, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Recorreremos sus puntos de interés y el caso histórico.
Visita guiada a la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica Portuguesa. Asistiremos a una conferencia sobre
los Derechos Fundamentales en Portugal.
Alojamiento.

OPORTO A LISBOA
Desayuno. A la hora acordada salimos hacia la ciudad de
Lisboa. De camino visitaremos Coímbra, imponente
ciudad medieval: posee la Universidad más antigua de
Portugal y una de las más prestigiosas de Europa.
Enclavada en valle del Río Mondego, fue capital de
Portugal. Llegada a destino por la tarde. Alojamiento.

LISBOA
Desayuno. Por la mañana realizaremos un city tour de
medio día por la ciudad, recorriendo sus principales
atractivos. Visitaremos la Fundación José Saramago
dedicada a Derechos Humanos* . Alojamiento
*opcional, costo no incluido.
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LISBOA A CASABLANCA-RABAT
Desayuno.
Salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo
Lisboa/Casablanca. Llegada a Casablanca: podrás
inmiscuirte en sus calles, bazares, mercados y encontrar
objetos de inigualable diseño en cuero y cobre, visita
panorámica y traslado a Rabat. Cena y alojamiento en
hotel.

RABAT A MARRAKECH
Desayuno. Inicio de la experiencia de un Estado con
Monarquía Constitucional cuyo Rey es Mohamed VI.Visita
de Rabat, capital de Marruecos, conoceremos la sede del
gobierno, el Méchouar y continuación viaje a Marrakech.
Cena y alojamiento.

MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad de Marrakech, junto a
Mequinez, Fez y Rabat, una de las cuatro ciudades
imperiales de Marruecos. Tendremos oportunidad de
conocer la ciudad vieja y la nueva que son entidades
administrativas separadas y con normativa jurídica
diferente, sus instituciones. Cena y alojamiento.
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MARRAKECH
Desayuno. Emprenderemos una excursión de medio día al
Valle de Ourika y la montaña de Atlas para descubrir los
hermosos paisajes de la región y las antiguas tradiciones
bereberes. Tarde libre. Alojamiento.

MARRAKECH A MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
Marrakech/Madrid. Llegada a horas de la tarde y tiempo
libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

MADRID
Desayuno. Día libre hasta las 15 hs, horario de traslado al
aeropuerto para tomar vuelo internacional a Argentina.
Llegada. Fin de nuestros servicios.

22

ARGENTINA

SEP

Llegada a Argentina. Fin de nuestros servicios.

Click en las imágenes para ver los testimonios de la Misión 2018 en EE.UU.

INCLUYE
Coordinador acompañante desde Argentina y guías locales
especificados en el itinerario.
Aéreo desde Córdoba/Ezeiza con Aerolíneas Argentinas
Certificación internacional de curso en Universidad de La Coruña.
Autocar a disposición durante todo el circuito (incluidos gastos,
dietas, parkings...) "respetando km/horas de descanso del chofer"
2 noches en hotel 3* en Madrid tipo Príncipe Pio o similar.
4 noches en hotel 3* en La Coruña tipo City House o similar.
2 noches en hotel 3* en Oporto tipo Star Inn o similar.
2 noches en hotel 3* en Lisboa tipo Central Park o similar.
Circuito Marruecos por 4 noches, 1 en Casablanca y 3 en Marrakech.
Régimen de alojamiento categoría standard 3* y desayuno en
España y Portugal.
Régimen de alojamiento categoría standard 3* y media pensión en
Marruecos.
Maleteros in&out (1 maleta por pasajero).
Guía local medio día en Coruña, Oporto y Lisboa.
Visita guiada Salamanca con entrada a la universidad.
Excursión Santiago de Compostela de medio día con entrada a la
catedral.
Excursión Rías Baixas con crucero y degustación de mejillones.
Excursión Finisterre y Costa da Morte con guía local.
Visitas de Marrakech, Rabat y panorámica de Casablanca con guía
de habla hispana durante todo el recorrido.
Entrada a Fez y Marrakech.
Servicios en privado durante todo el recorrido.
Vuelo Lisboa/Casablanca.
Vuelo Marrakech/Madrid
Asistencia al viajero Universal Assistance de hasta USD 80.000.
Seguro de cancelación hasta USD 2000. - Según condiciones
generales de Universal Assistance

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier comida que no se mencione en el itinerario.
Late Check Out.
Extras y gastos personales de cualquier tipo.
Cualquier servicio no especificado como incluido.

EXCURSIONES
Visita guiada Salamanca con entrada a la Universidad (2 horas)
Durante el recorrido podrás admirar los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Y no sólo
verás impresionantes fachadas, también accederás a algunos de los iconos de la ciudad como
la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, el Colegio Anaya y la llamativa Casa de las Conchas y su
precioso patio (las entradas a las catedrales no están incluidas).
Por supuesto, también visitarás hasta la emblemática Universidad de Salamanca (entrada
incluida), que ha hecho que la ciudad sea conocida en todo el mundo desde hace siglos como
un foco de cultura e intelectualidad. Tras pararte frente a ella para encontrar la legendaria ranita
de su fachada, accederás también a su interior para recorrer históricas instalaciones, dar un
paseo por sus patios y visitar el edificio de las escuelas menores para admirar la pintura del
Cielo de Salamanca.
Además de conocer la Universidad, durante este tour recorrerás calles con tanto encanto como
La Calle Libreros, la calle Francisco de Vitoria o la calle Calderón de la Barca, y conocerás
rincones como la Iglesia de San Martín, la Clerecía, la estatua de Francisco Salinas, el palacio
Episcopal y la famosa Plaza Mayor de Salamanca, todo un emblema de la ciudad y una de las
plazas más bonitas de toda España.

Visita Santiago de Compostela con entrada a la Catedral (3 horas)
Visita guiada diaria de una duración de 3 horas aprox. durante las cuales se recorrerán las
principales calles y plazas del casco histórico de Santiago de Compostela, con anécdotas,
pinceladas de historia, detalles arquitectónicos, leyendas, rituales gallegos, personajes
santiagueses, una visión local de Compostela y recomendaciones tanto gastronómicas como
culturales para que disfruten de su estancia en nuestra ciudad. Entrada Catedral incluida.

Excursión Rías Bajas con crucero y degustación de mejillones (duración 4 horas)
Crucero incluido: Recorrido por esta hermosa ría, la más extensa y rica en paisajes. La
travesía se realiza por la zona comprendida entre O Grove, A Toxa, Cambados e Illa de
Arousa, con explicaciones del guía sobre las peculiaridades de la Ría y especialmente sobre
los cultivos de mejillón, ostra y vieira realizado en plataformas flotantes (bateas) en la que se
realiza una parada para observar de cerca las cuerdas de cultivo, la posibilidad de observar
los fondos marinos e incluye una abundante degustación de mejillones al vapor y vino o
refresco.
Después de volver al puerto, irás a O Grove, donde disfrutarás de una espectacular
panorámica de la Plaza Lanzada, una de las más hermosas de la región.
Para terminar, caminarás por Cambados. En esta localidad de la ría de Arousa contemplarás
la antigua iglesia de San Benito, de estilo románico y uno de los monumentos más
emblemáticos de la ciudad, junto con el Pazo de Fediñanes, construido hace más de 4 siglos.

Excursión Finisterre y Costa da Morte con guía local (duración 5 horas)
La Costa da Morte te está esperando para enseñarte que el mar puede ser muy bello pero
también un asesino implacable. Conocerás la dura vida de los marineros y sus naufragios
pero también interesantes historias sobre los conflictos bélicos que cambiaron la historia de
Europa.
Comenzaremos en Muxía, una de las localidades más famosas de esta costa. Seguiremos en
dirección a Finisterre para visitar su pintoresco pueblo y su antiguo faro, situados en el cabo
donde se creía que terminaba la tierra plana, hoy declarado Patrimonio Europeo por su
contribución a la historia del Viejo Continente. Es un sitio lleno de leyendas como las de las
Piedras Santas, la ermita de San Guillermo, la bruja Orca Vella, el Santo Cristo o la Reina Lupa.
Terminaremos en el Hórreo de Carnota, uno de los hórreos más largos de Galicia, de la
Península Ibérica e incluso del mundo. Por eso es nomal que fuera declarado Monumento
Nacional. Fue construido en el Siglo XVIII y servía para conservar las cosechas
manteniéndolas a salvo de la humedad y roedores.
Pero si no habías tenido suficiente con todo esto, en esta excursión daremos un paseo por la
Ría da Muros. Nuestro guía en español te acompañará en todo momento para que disfrutes
aprendiendo lo máximo sobre esta singular costa gallega.

*Misión Internacional Siglo 21 EE.UU. 2018 (Florida International University)

FORMAS DE PAGO
Se requiere seña de USD 500 - por pasajero para reservar.
Saldo en cuotas a convenir - Consultar financiación con tarjeta de crédito!
Visa Débito, Mastercard Debit, Maestro, Cabal Débito.
Transferencia bancaria.
Cheques propios del pasajero - consultar.
Pagos en efectivo / depósito bancario adicionar percepción AFIP RS 3819 del 5%.
30 días antes del viaje debe estar pago el total del programa.
Las tarifas en dólares se pagan en dólares o bien en pesos al valor del dólar del día de pago de los servicios
adquiridos.
Las tarifas en euros se pagan en euros o bien en pesos al valor del euro del día de pago de los servicios
adquiridos.
En caso de cancelación total o parcial, si correspondiesen reintegros, los mismos se efectivizarán en pesos al
tipo de cambio del dólar del día de pago realizado.

VUELOS
AR2509
AR1132
AR1133
AR1500

06SEP
06SEP
21SEP
22SEP

CÓRDOBA-EZEIZA*
EZEIZA-MADRID
MADRID-EZEIZA
EZEIZA-CÓRDOBA

sale 19:10
sale 23:55
sale 20:10
sale 07:25

llega 20:25
llega 17:10 (+ 1 día)
llega 04:20 (+1 día)
llega 08:55

+ LISBOA-CASABLANCA
+MARRAKECH-MADRID
*Consultar salidas desde Buenos Aires

EQUIPAJE EN BODEGA

EUR 1917* + USD 1864
Precio por persona base triple

EUR 1998* + USD 1864

1 pieza de hasta 23 kg.

SEÑA 500 USD
¡ASEGURÁ TU LUGAR!

Precio por persona base doble

*Precio con Certificación oficial de Universidad de La Coruña incluido (precio del curso
prorrateado en 20 pasajeros).
En caso de variar el cupo de personas inscriptas, el precio sufrirá leves modificaciones.

EQUIPAJE EN MANO
1 pieza de hasta 10 kg.
VUELOS INTERNOS
Equipaje de mano + 1 pieza de
hasta 20 kg.

CONTACTANOS
GARCIA FERRER franquicia de Lozada Viajes
Lunes a viernes 9:30 a 19 hs.
Sábados 9:30 a 12:30 hs.
Av. Rafael Núñez 4669, Cerro de Las Rosas, Córdoba.
(0351) 4821630 - 4819670 /
+54 9 351 3413094 (Belén)
belen.arteaga@lozadaviajes.com

Centro de Internacionalización
internacionalizacion21@ues21.edu.ar

