¡¡¡AHORA FRANCIA!!!
Del 23 al 30 Abril 2017
Jornadas Interuniversitarias con la Universidad de la Tercera Edad de
Toulouse (Francia).

1.- Introducción.
Las Jornadas Interuniversitarias realizadas con las Universidades de la Tercera
Edad de Oporto y Alessandria (Italia), han sido de gran interés general para los
alumnos del AULA, esto nos anima a continuar con este proyecto de
hermanamiento con otros países europeos, que nos permite; compartir unas
jornadas de intercambio, conocer su cultura, historia y gastronomía en las visitas
turísticas y culturales, programadas entre ambas universidades.
Este curso el viaje se proyecta a la Universidad de la tercera edad más antigua
de Europa, ubicada en Toulouse. Siendo el Aula de Granada la más antigua de
España. En un programa rico y variado de actividades. Con las actuaciones del
Coro del Aula (APFA), exposición de cuadros de pintura realizados en el curso
por los alumnos del Taller de Arte y Creatividad del Aula, lo completaremos con
las visitas turísticas y culturales a Toulouse, Carcassone, Albi y Pau. En nuestro
trayecto realizaremos un alto en Vitoria y Burgos.
La asociación de ALUMA, abre este viaje interuniversitario a los alumnos
matriculados del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de
Granada. La Dirección del Aula (APFA) con su Directora Mª Carmen García
apoya esta iniciativa de intercambio con otras Universidades de Mayores.
2.- Programa de la Visita.
·
·
·

Fechas: Del 23 al 30 de abril 2017.
Asistentes: 54, Alumnos del Aula, y Profesores.
Viaje:
Ø Idea y vuelta en Autobús, desde Granada a Toulouse.
Ø Noches en la ida en Vitoria y en la vuelta en Burgos.
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Ø Opcional viaje en avión Granada-Madrid-Toulouse y vuelta.(Precios de
los vuelos, condicionado al momento de la emisión. Información en la
Agencia de Viaje).
o
o

·

Ida. 24 Abr. Gr-Mad- 7.00h-9.00h. Mad-Toulouse. 9.15h- 10.30h.
Vuelta. 29 Abr. Toulouse-Mad. 13.30h- 14.50h. Mad- Gr. 16.15h-17.20h.

Alojamiento:
Ø En habitaciones dobles. Quien desee una habitación individual debe
pagar un suplemento de 199€ al precio de la habitación.
Ø Media pensión, en los hoteles contratados. El resto de comida según
programa.

·

Programa de actividades resumido.
o
o
o
o
o
o
o
o

·

23 Abr.07. Salida en Bus de Granada. Visita a Vitoria y noche.
24 Abr. Salida en Avión de Grana. Llegada a Toulouse del bus y del vuelo. Visita a la
ciudad de Toulouse..
25 Abr. Acto de inauguración Jornadas, exposición de pintura. Visita en Toulouse,
Cena de Hermandad con los franceses.
26 Abr. Visita a Carcassone.
27 Abr. Visita a Toulouse.
28 Abr. Visita Albi. Museo de Toulouse-Lautrec. Concierto de Coros.
29 Abr. Salida de Toulouse Vuelo. Salida en Bus a Pau, Visita a Pau. Noche en Burgos.
30 Abr. Visita a Burgos. Salida de Bus de Burgos a Granada.

Visitas culturales y turísticas.
o

o

o

o

o

Vitoria. Vitoria-Gasteiz ha obtenido la certificación internacional Biosphere
Responsable Tourism como destino turístico sostenible. Otro de los tesoros que te
ofrece Vitoria-Gasteiz es la Almendra Medieval, así denominada por su contorno
ovalado, es uno de los cascos históricos más emblemáticos de Euskadi. La Catedral, el
gótico más literario
Toulouse. (Pendiente de la organización por la Universidad de la tercera edad de
Touoluse). una ciudad del suroeste de Francia, es atravesada por el río Garona y
destaca por ser una de las más grandes en el país, así como por su historia, tradiciones
y su peculiar uso del ladrillo que le otorga el sobrenombre de Le Ville Rose (La Ciudad
Rosa).
Carcassone. La ciudadela medieval de Carcassonne es una auténtica ciudad de cuento
de hadas. No en vano, la mayor fortaleza de Europa (La Cité) es uno de los lugares
turísticos más visitados de Francia y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. ¡Vamos a conocerla!.
Albi. Albi y su ciudad episcopal, inscrita en el patrimonio mundial de la humanidad
por la UNESCO en julio de 2010, albergan múltiples tesoros de la arquitectura, de la
historia y del arte te están esperando: la Catedral Ste Cécile, el museo del pintor Henri
de Toulouse-Lautrec, el bosque de Grésigne, las Gorges du Viaur, los frescos de estilo
bizantino del artista estonio Nicolaï Greschny en los Monts d'Alban.
Pau. El castillo o Chateau de Pau es uno de los edificios más imponentes de esta
ciudad. Su origen es medieval. Está situado en pleno casco urbano y su interior alberga
un museo. En el centro de la ciudad, se organizan en torno a dos partes bien
diferenciadas, la ciudad vieja de Pau, y la nueva. La ciudad vieja está repleta de
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estrechas callejuelas y pequeñas casas, en cambio, al caminar por la
parte nueva, son enormes y lujosos edificios. Hay muchos bienes culturales que visitar
en Pau como el Paláis de Beaumont, un precioso palacio que está rodeado por el
parque Beaumont.

3.- Inscripción y Pagos.
Ø El número de plaza es limitada 54 personas, la capacidad de un
autobús.
Ø El plazo de inscripción se abre para los alumnos matriculados en el
Aula con un acompañante. Se reservan un número de plaza para los
alumnos del Coro y Taller de Arte y Creatividad que participan.
Ø PRIORIDAD PARA PLAZA POR ORDEN DE PAGO BANCARIO.
Ø VIAJE EN BUS. 710 € pax.
Ø VIAJE EN AVIÓN. Se emitirán individualmente cada billete de avión
en el horario establecido en el punto 2. El precio dependerá del
momento de la solicitud. PRECIO 710 € + 200 € (Aproximadamente).
TOTAL. 910€ (Aprox.). Se descuentan las noches de Hotel y gastos
en Burgos y Vitoria.
Ø No Incluido. La cena de Hermandad y las actividades organizadas por
los franceses. Se comunicara posteriormente.
Ø PRIMER PAGO. Antes del 7 de Nov 2016. Cantidad de 250€.
Ø SEGUNDO PAGO. Antes del 31 de Ene 2017. Cantidad 250€.
Ø ULTIMO PLAZO. Antes del 27 de Mar 2017. Resto del importe.
ZAFIRO TOURS GALDOS
C/ Pérez Galdós nº3, Local 4 bis. 18003 Granada.

958 092 155

Banco Sabadell. Número de cuenta: ES 67 0081 7403 6300 0116 7124.
IMPORTANTE. Poner en el ingreso el Nombre y Apellidos.
4.- Equipo Organizador.
Pepe Rodríguez. pepejoserodriguez@hotmail.es
Rafael Reche. rafaceu@hotmail.com
Granada a 12 de Octubre 2016.

¡¡¡Los alumnos mayores de Granada
hacemos camino en Europa!!!
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