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VIAJE A BÉLGICA 

Del 30 Abril al 06 Mayo 2018 

Viaje interuniversitario con la Universidad de Mayores de Lovaina la Nueva (Bélgica).  

 

 

 

 

 

 

 

1.- Introducción. 

Cada año, nuestros jóvenes  universitarios parten para Europa con sus becas Erasmus. A partir 
de este hecho y considerándonos universitarios como ellos, queremos vivir una experiencia 
similar, porque en nuestra juventud no existía  esta oportunidad. Por ello, ahora es el momento, 
¡nunca es tarde!, para iniciar encuentros con compañeros europeos de otras universidades de 
mayores, conocer su país, su cultura, historia y gastronomía. 

Nos sentimos orgullos de que la Universidad de Granada y la Asociación de alumnos mayores 
“ALUMA” sean pioneros a nivel nacional de la organización de las jornadas de intercambios 
universitarios de mayores europeos. Proyecto de hermanamiento con otras universidades, donde 
el estudiante es realmente el protagonista.   Partimos de la base que no existen fronteras, ni edad 
para compartir lazos de amistad y sentir en nuestro interior el espíritu de jóvenes universitarios 
mayores.  Ellos nos abren sus puertas y nosotros los recibimos con los brazos abiertos en su 
devolución de la visita. 

Los anteriores viajes interuniversitarios realizados con las universidades de la tercera edad de 
Oporto (2015), Alessandria (Italia. 2016), Toulouse (Francia. 2017)  han resultado  una experiencia 
innovadora, enriquecedora y muy positiva. Creemos en  este proyecto y sus frutos positivos nos 
impulsan y animan a continuar.  

Desde antes del verano iniciamos los contactos previos, con la Universidad  de Mayores, 
(Université des Âiné, UDA), ubicada en Lovaina la Nueva (Bélgica). Una de la más importante de 
Europa que reúne más de 7.000 estudiantes. Su Directora, desde el primer momento acogió con 
entusiasmo nuestra propuesta y proyectan devolvernos la visita al año siguiente. 

En este viaje, basado  en la experiencia de los anteriores intercambios,  se han introducido algunas 
innovaciones; Contar con la participación de los compañeros de las sedes del Aula (Motril, Baza, 
Guadix, Melilla y Ceuta), exposición de fotografías sobre Granada y sus paisajes que serán 
expuestas en la UDA de Lovaina, la actuación para los universitarios de Lovaina la Nueva de los 
alumnos del Coro de Aula (APFA), completaremos el rico y variado programa con visitas turísticas 
y culturales a cinco ciudades;  Bruselas, Gante, Brujas, Amberes y Lovaina la Nueva. 

La asociación de ALUMA, anima e invita a participar en este viaje interuniversitario, a los socios,  
alumnos matriculados del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada 
y sus sedes. Agradecemos el apoyo a esta iniciativa de intercambio a La Dirección del Aula 
(APFA), a su Directora Mª Carmen García y Subdirectora Concha Lázaro. 

7 Días y 6 noches 

 VISITAMOS. 
5 CIUDADES. 

• BRUSELAS. 
• GANTE. 
• BRUJAS. 
• AMBERES. 
• LOVAINA. 
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 2.- Programa de la Visita. 

• Fechas: Del  30 de abril al 06 mayo 2018. 

• Asistentes: Plazas limitadas a 55.   

• Vuelo directo, ida y vuelta. Málaga – Bruselas. Con autobús desde el aeropuerto. Maleta facturada 23 

kg. (Vuelos no reembolsable una vez contratado con la compañía aérea, un mes antes más o menos). 

• Alojamiento en hotel 4*en el centro de Bruselas. Hotel Bedford .  (Hotel elegante a 300 m de la fuente 

emblemática del Manneken Pis). En habitaciones dobles. Suplemento habitación individual 295€. 

Régimen de PC, con un total de 9 servicios que se podrán realizar en hoteles y/o restaurantes. 

• Bus a disposición durante todo el viaje (según los límites establecidos por ley ). 

• Panorámica de Brujas con guía local y paseo en barco por los canales / Gante con guía local y entradas 

catedral / Amberes con guía local y entradas Catedral/ Panorámica de Bruselas con guía local. 

• Seguro de viaje. 

• DÍA 30/04 CIUDAD DE ORIGEN – BRUSELAS 

Salida en autobús desde Granada al aeropuerto de Málaga. 

Recogida del grupo en el aeropuerto de Bruselas y traslado al hotel. Tiempo libre para una primera toma 

de contacto con la ciudad. Cena en restaurante y alojamiento. 

• DÍA 01/05 BRUSELAS – GANTE- BRUSELAS 

Desayuno. Salida hacia Gante y visita guiada de la ciudad en la que podremos conocer mágicos rincones 

como el Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón ,la Torre Belfort, la Iglesia de San 

Nicolás, etc….Almuerzo y tarde libre para seguir disfrutando de esta bella ciudad. Cena y alojamiento. 

• DÍA 02/05 BRUSELAS- LOVAINA ( la nueva) – BRUSELAS 

Desayuno. Bus a disposición para realizar los traslados del grupo. Actividades organizadas por la 

Universidad de Mayores de Lovaina (la nueva), día de convivencia con los estudiantes mayores ,  incluye 

acto académico  de presentación, con proyección del video que hemos elaborado sobre La Universidad 

de Granada, El Aula Permanente y valores turísticos y monumentales de Granada y su provincia, 

Inauguración de la Exposición de fotografía sobre Granada y su provincia ( Incluye a Ceuta y Melilla). 

Actuación del Coro del Aula con canciones del nuestro folclore, Visita a la Universidad, a la ciudad, el 

museo del conocido comic Tintín, y otras sorpresas que nos tengan preparada nuestros compañeros 

belgas.  Comida en la Universidad. CENA DE ENCUENTRO ENTRE ALUMNOS DE AMBAS 

UNIVERSIDADES. (Precio no incluido). Alojamiento en Bruselas. 

• DÍA 03/05 BRUSELAS – BRUJAS-BRUSELAS 

Desayuno. Salida hacia Brujas y visita guiada de la ciudad en la que podremos descubrir el encanto de 

sus casas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, 

etc… almuerzo. Por la tarde daremos un relajante paseo en barco por los canales de la ciudad. A la hora 

que se indique, regreso a Bruselas. Cena y Alojamiento. 

• DÍA 04/05 BRUSELAS - AMBERES-BRUSELAS 

Desayuno. Salida hacia Amberes y panorámica con el Ayuntamiento, el matadero, la Catedral de Nuestra 

Señora de Amberes (entradas incluidas) Almuerzo y tarde libre para pasear y disfrutar de la ciudad. … a 

la hora que se indique, regreso a Bruselas. Cena y alojamiento. 

• DÍA 05/05 BRUSELAS 

Desayuno. Visita guiada de la ciudad con la Grand Place y las Casas del Rey, los Gemios, el 

Ayuntamiento, el Maneken Pis, el Palacio de Justicia, el Barrio del Sablón, el Atomium, etc…... Almuerzo 

y tarde libre. Cena y alojamiento 

• DÍA 06/05 BRUSELAS – CIUDAD DE DESTINO 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto.  

Autobús desde el aeropuerto de Málaga a Granada. 
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3.- Inscripción y Pagos. 

El número de plaza es limitada a 55 personas. 

El plazo de inscripción se abre para los alumnos del Aula con un acompañante, incluye alumnos 
de las Sedes del APFA de Granada (Guadix, Baza, Motril, Ceuta y Melilla). Se reservan un número 
de plaza para los alumnos del Coro que participan. 

VIAJE EN AVIÓN. El precio dependerá del momento de la solicitud de reserva. (La cancelación 
anticipada del viaje implica la pérdida del porcentaje  de las reservas realizadas de vuelos y hotel, 
si no hay otra persona que cubra la plaza).   

TOTAL. 950 € (Aprox.). 7 Días y 6 noches en Bélgica. 

Suplemento de habitación individual 295€. 

(No Incluido. La cena de Hermandad  (Voluntaria) y las actividades organizadas por los belgas en 
la visita a Lovaina la nueva). Se comunicara posteriormente. 

PRIMER PAGO. Antes del 6 de Nov 2017. Cantidad de 250 €. 

SEGUNDO PAGO. Antes del 15 de Ene 2018. Cantidad 300 €. 

ULTIMO PLAZO. Antes del  21 de Mar 2018. Resto del importe. 

Lugar de Inscripción.  (Datos  Necesarios: Nombre y apellidos, DNI, teléfono, email y si 
pertenece al Coro o participa en la exposición de fotografías). 

✓ Sede de ALUMA. Avda. Madrid, 11 ESPACIO V CENTENARIO. Antigua Facultad de Medicina. 
Planta baja. 18071 Granada . 958 24 28 35. 

✓ Rafael Reche.  Por correo electrónico.  rafaceu@hotmail.com  Móvil. 609 935153. 

✓ Pepe Rodríguez. Por correo electrónico pepejoserodriguez@hotmail.es  690 086655. 

4.- EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LOVAINA LA NUEVA. 

La muestra de fotografía que se expondrá en la Universidad UDA en Bélgica, se abre a todos los 
alumnos mayores y socios. La  temática   versará   sobre “Granada y sus paisajes”, incluye la 
ciudad y provincia. La presentación sobre un soporte de 30x45cm, en cartón pluma de 1 cm (fácil 
de trasportar en avión). La imprenta IMPRIME en la calle Severo Ochoa realizará la impresión 
para el concurso que la asociación ALUMA expondrá en la Sala de la Antigua Facultad de Medicina 
del 20 al 23 de Noviembre 2017. El jurado seleccionara un número de fotografías para llevar a 
Bélgica. BASES DEL CONCURSO EN https://alumaasociacion.com 

 5.- Equipo Organizador.  

Pepe Rodríguez. pepejoserodriguez@hotmail.es 

Rafael Reche. rafaceu@hotmail.com       

Granada a 22 de Octubre 2017 

ZAFIRO TOURS.         c/ Pérez Galdós nº3, Local 2. 18003   Granada.     

958 092 115. Móvil. 638 935553 

Banco Sabadell. Número de cuenta: ES 67 0081 7403 6300 0116 7124. 

IMPORTANTE. Poner en el ingreso el Nombre y Apellidos. 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQWx1bWEgQXNvY2lhY2lcdTAwZjNuIGRlIEFsdW1ub3MgZGVsIEF1bGEgUGVybWFuZW50ZSBkZSBsYSBVR1IiLCJhZGRyZXNzIjoiQXZkYS4gTWFkcmlkLCAxMSBFU1BBQ0lPIFYgQ0VOVEVOQVJJTy4gQW50aWd1YSBGYWN1bHRhZCBkZSBNZWRpY2luYS4gUGxhbnRhIGJhamEuLCBHcmFuYWRhIiwibGF0aXR1ZGUiOjM3LjE4NjA4Mjg0Njg0OSwibG9uZ2l0dWRlIjotMy42MDQzNTI0NzQyMTI2LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjY1NzgyMjA1NzYxOTY4Mn0=?link=addresses&fb_locale=es_LA&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQWx1bWEgQXNvY2lhY2lcdTAwZjNuIGRlIEFsdW1ub3MgZGVsIEF1bGEgUGVybWFuZW50ZSBkZSBsYSBVR1IiLCJhZGRyZXNzIjoiQXZkYS4gTWFkcmlkLCAxMSBFU1BBQ0lPIFYgQ0VOVEVOQVJJTy4gQW50aWd1YSBGYWN1bHRhZCBkZSBNZWRpY2luYS4gUGxhbnRhIGJhamEuLCBHcmFuYWRhIiwibGF0aXR1ZGUiOjM3LjE4NjA4Mjg0Njg0OSwibG9uZ2l0dWRlIjotMy42MDQzNTI0NzQyMTI2LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjY1NzgyMjA1NzYxOTY4Mn0=?link=addresses&fb_locale=es_LA&ref=facebook
mailto:rafaceu@hotmail.com
mailto:pepejoserodriguez@hotmail.es
mailto:pepejoserodriguez@hotmail.es
mailto:rafaceu@hotmail.com
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 ACTIVIDAD 

  

PROGRAMA VIAJE BÉLGICA 2018 

  

NOTAS                                                  

  30 Abril. Lunes  

VIAJE  

GRANADA- BRUSELAS 

 

 

Autobús de Granada a Málaga. 

Vuelo  Granada- Bruselas. 

Autobús. Aeropuerto- Hotel. 

Tiempo libre en  BRUSELAS. 

Comida libre  

Cena Hotel 

 

  01 Mayo. Martes  

VISITA  GANTE  Autobús. BRUSELAS- GANTE 

Visita a la ciudad Gante.  

Comida en Gante 

Cena Hotel. 

  02 Mayo. Miércoles  

 VISITA A LA UDA. 

LOVAINA LA NUEVA 

 

 Autobús de Bruselas a Lovaina la Nueva. 

Acto de Encuentro y  Presentación en la UDA Lovaina 

la Nueva: 

Video  en francés sobre la Universidad de Granada, 

Aula (APFA) y Granada. 

- Exposición fotografía. 

Actuación del Coro. 

Convivencia con los alumnos de UDA. 

Visita a la Universidad, ciudad, museo de TINTIN y 

otros de Lovaina la Nueva. 

CENA DE HERMANDAD ENTRE ALUMNOS 

Comida en la 

Universidad. 

(Organiza la UDA 

de Lovaina la 

Nueva) 

  03 Mayo. Jueves  

VISITA BRUJAS  Autobús. BRUSELAS-BRUJAS. 

Visita a la ciudad de BRUJAS. 

Paseo en Barco por los canales. 

Comida Brujas 

Cena Hotel 

  04 Mayo. Viernes  

VISITA AMBERES   Autobús. Bruselas-Amberes 

Visita a la ciudad de AMBERES 

Comida Amberes 

Cena Hotel 

  05 Mayo. Sábado  

VISITA  BRUSELAS  Visita a la ciudad de Bruselas Comida Bruselas 

Cena en el Hotel 

  06 Mayo. Domingo  

VIAJE BRUSELAS-  

GRANADA. 
 Autobús. Bruselas- Aeropuerto. 

Avión. Bruselas- Málaga. 

Autobús Málaga- Granada  

Comida Libre. 


