VIAJE INTERUNIVERSITARIO A POLONIA
Del 27 Abril al 04 Mayo 2019
V Jornadas interuniversitarias con la Universidad Tercera Edad de Lublin (Polonia).

POLONIA
8 DÍAS Y 7 NOCHES
VISITAMOS:
7 CIUDADES.
• VARSOVIA.
• LUBLIN.
• POZNAN.
• WROCLAW.
• AUSCHWITZ
• WADOWICE.
• CRACOVIA.
1.- Introducción.
Los jóvenes universitarios del Aula (la juventud la llevamos en nuestro espíritu) y organizado
por la Asociación ALUMA, parten en su quinto viaje a Europa, interuniversitario. Este curso
hacia la frontera Este a Polonia después del inolvidable viaje a Bélgica donde recorrimos el
país y visitamos en una jornada de convivencia la Universidad de Lovaina la Nueva, con este
buen sabor que nos dejó queremos emprender esta nueva aventura de recorrer un país
monumental y turístico, en un ambiente universitario e iniciar un encuentro con nuestro
compañeros polacos de Lublin.
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 europeos y nacionales. Un proyecto de hermanamiento con otras universidades,
donde el estudiante es realmente el protagonista. Realmente no existen fronteras, ni edad
para compartir lazos de amistad y sentir en nuestro interior el espíritu de universitarios
mayores. Nos abren sus puertas y nosotros los recibimos con los brazos abiertos en su
devolución de la visita.
Nuestra experiencia es nuestro mejor aval, en los viajes interuniversitarios realizados con las
universidades de la tercera edad de Oporto (2015), Alessandria (Italia. 2016), Toulouse
(Francia. 2017), Lovaina la Nueva (Bélgica 2018) han resultado un éxito, una experiencia
innovadora y enriquecedora que nos impulsa y anima a continuar.
Desde antes del verano se han iniciado los contactos previos para formalizar la visita, con la
Directora de la Universidad de la Tercera Edad de Lublin, Izabela Pietras.
Después de la iniciativa del anterior viaje de abrir las puertas a compañeros de la sede Ceuta,
con un resultado muy positivo, de integración, buen compañerismo y se sintieron agradecidos
por estar con nosotros compartiendo, volveremos a contar con ellos.
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Para este viaje; se incluyen un programa de actividades variado con cena de encuentro y
hermandad, comida en los comedores, visitas culturales y actos con los compañeros
universitarios polacos, completaremos el rico y variado programa con visitas turísticas y
culturales a siete ciudades emblemáticas; Varsovia, Lublin, Poznan, Wroclaw, Auschwitz,
Wadowice y Cracovia.
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 con otras
Universidades de Mayores de La Dirección del Aula (APFA), a su Directora Mª Carmen García,
Subdirectores Concha Lázaro y Juan Antonio Maldonado.

2.- Programa de la Visita.
•
•
•

Fechas: Del 27 de abril al 04 mayo 2019.
Asistentes: Plazas limitadas a 60 máximo.
Programa de viaje por Polonia: Con las gestiones de la Agencia de viajes Vive Viaje,
Zafiro Tours, Granada.

DIA 27/04 MADRID-VARSOVIA LO 434 15:35-19:10 . Autobús. Granada- Aeropuerto de
Madrid. Recogida del grupo en el lugar y a la hora que se indique. Traslado al hotel. Tiempo
libre para una primera toma de contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.
DIA 28/04 VARSOVIA. Desayuno. Visita de la ciudad: Ciudad Vieja, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, totalmente reconstruida después de la Segunda Guerra
Mundial Visitaremos Plaza del Mercado con el monumento a la Sirenita, símbolo de Varsovia,
la casa del Basilisco la Casa de León, Catedral de San Juan, la Barbacana - antiguas murallas
la Plaza del Castillo, con la 'Kolumna Zygmunta' de 22 m de altura, el primer monumento laico
de la ciudad y el más antiguo. En su parte central se alza el Castillo Real, de estilo barroco
temprano con elementos góticos. El monumento al ghetto, el monumento al nacimiento de
Varsovia, la tumba del Soldado Desconocido, la Avenida Real con sus bellos palacios,
residencias aristocráticas. Palacio Belvedere, el Parque 'Lazienki' con el Palacio Sobre el
Agua, tras el Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Palacio y jardines Wialnow , además del
Castillo Real. Cena y alojamiento.
DIA 29/04 VARSOVIA – LUBLIN. Desayuno. Salida hacia Lublin y día con bus a
disposición. Jornada con la Universidad de Lublin, visita a la ciudad, cena de hermandad
entre españoles y polacos,(según programa especifico). A la hora indicada, traslado a nuestro
hotel en Lublin. Alojamiento.
DIA 30/04 LUBLIN –POZNAN. Desayuno. Salimos hacia Poznan, ciudad fundada por
Miezsko I, primer príncipe de Polonia en el siglo IX .Almuerzo y visita guiada de la ciudad.
cena y alojamiento.
DIA 01/05 POZNAN – WROCLAW. Desayuno. Salida hacia Wroclaw. Almuerzo en
restaurante local. Visita de la ciudad de Wroclaw, con el Palacio Municipal, la universidad,
el complejo de la catedral de Ostrów Tumski en la Isla Tumski. Por Wroclaw pasa el segundo
-en cuanto a la longitud- río de Polonia: Oder. Debido a las numerosas islas y puentes de
Wroclaw, hay quien llama a esta ciudad "la Venecia polaca". La visita acaba en la bonita Plaza
del Mercado. Cena y alojamiento.
DÍA 02/05 WROCLAW – AUSCHWITZ – WADOWICE – CRACOVIA. Desayuno. Salida
hacia Auschwitz, tristemente famoso campo de concentracion nazi, se pueden apreciar, los
barracones, crematorios y el Museo, abierto en memoria de todas las víctimas. Después se
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visita Wadowice, ciudad natal de Juan Pablo II. Almuerzo. Por la tarde llegada a Cracovia,
cena y alojamiento.
DIA 03/05 CRACOVIA. Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: Ruta
Real, que comienza en la Plaza de Matejko, la Barbacana, Iglesia histórica de San Florián,
Universidad Jaguelona, una de las universidades más antiguas de Europa, la Plaza del
Mercado, la mayor plaza medieval de Europa. En su parte central se alza el edificio de
Sukiennice (antiguo mercado de paños), en el que, como en el siglo XIII, se hallan puestos
con recuerdos: obras de arte popular e interesantes joyas de ámbar. Visitaremos también los
exteriores del Castillo de Wawel. Almuerzo Por la tarde salida a las Minas de Sal,
Impresionante espectáculo subterráneo en el que destacaremos la Catedral de Sal. Resto de
la tarde libre. Cena y Alojamiento.
DIA 04/05 CRACOVIA – VARSOVIA LO3904 08:55-09:50// VARSOVIA-MADRID LO433
10:50-14:45. Desayuno y tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto.
Autobús, Madrid – Granada.
3.- Inscripción y Pagos.
El número de plaza es limitada a 60 personas.
El plazo de inscripción se abre en primera prioridad socios de ALUMA, resto para los
alumnos del Aula, se admite un acompañante (pareja, hijo, amiga...), se incluyen alumnos de
las Sedes del APFA de Granada (Guadix, Baza, Motril, Ceuta y Melilla), según el cupo de
plazas reservadas.
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. En Habitación Doble.1.294 €. 8 Días y 7 noches en Polonia.
Suplemento de habitación individual 265 €.
(No Incluido. La cena de Hermandad (Voluntaria) y las actividades organizadas por los
polacos en la visita a Lublin). Se comunicara posteriormente.
. Precios sujetos a disponibilidad aérea y hotelera en el momento de realizar la reserva.

Seguro Cancelación y asistencia en viaje ampliada opcional: 25 euros por persona.
Gastos de cancelación máximos 1200 euros. ( En el primer pago se debe abonar, para
obtener este seguro, después serán otras condiciones).
EL PRECIO INCLUYE:
-Bus Granada-aeropuerto Madrid-Granada.
.- Vuelos Madrid-Varsovia/Cracovia-Varsovia-Madrid, en línea regular, sujetos a disponibilidad en el
momento de realizar la reserva
.-Bus a disposición durante todo el viaje
.- Hoteles de 3 / 4 estrellas durante el recorrido.

• CRACOVIA: Tipo Novotel Krakow o similar
• Lublin : Tipo Ibis o similar
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• WROCLAW: Tipo Mercure Wroclaw Centrum o similar
• POZNAN: Tipo Novotel Poznnan similar
• VARSOVIA: Tipo Ibis Warzawa o similar
.- Régimen de Pensión completa con un total de 13 servicios que se podrán realizar en hoteles y/o
restaurantes
.- Autopullman de lujo para todo el recorrido exclusivo para el grupo.
.- Visitas incluidas con guía local:
•
•
•
•
•
•
•
•

Panorámica de Cracovia con guía local
Minas de Sal con guía local y entradas
Campo de concentración de Austwichtz con guía local y entradas
Panorámica de Wroclaw con guía local
Panorámica de Poznan con guía local
Panorámica de Varsovia con guía local
Castillo Real con guía local y entradas
Palacio y Parque Wilanow con guía local y entradas.

.- Guía acompañante en todo el trayecto.
.- Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
.- Bebidas en las comidas/cenas
.- Extras en hoteles
.- Ningún servicio no especificado.
.- SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA AMPLIADA (OPCIONAL).

PRIMER PAGO. Antes del 18 de Oct 2018. Cantidad de 400 €.
SEGUNDO PAGO. Antes del 10 de Ene 2019. Cantidad 450 €.
ULTIMO PLAZO. Antes del 20 de Mar 2019. Resto del importe.
Lugar de Inscripción. (Datos Necesarios: Nombre y apellidos, fotocopia del DNI o remisión
por email de la foto, teléfono, email.
✓ 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.

VIVE VIAJE. ZAFIRO TOURS.

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

958 092 115. Móvil. 638 935553

CAJA SUR. Número de cuenta: ES 65 0237 0702 3091 7054 0599.
IMPORTANTE. Poner en el ingreso el Nombre y Apellidos.
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PROGRAMA PROVISIONAL DEL VIAJE A POLONIA 2019
DIA

27 Abr. Sábado.

28 Abr. Domingo.

ACTIVIDAD

NOTAS

GRANADAMADRIDVARSOVIA 15:3519:10.

Autobús de Granada a Madrid.
Vuelo directo Madrid- Varsovia.

VARSOVIA

Visita a la ciudad de Varsovia.

Almuerzo libre
Cena Hotel.

Almuerzo .
Cena Hotel.

29 Abr. Lunes.

Autobús de Varsovia a Lublin.

VARSOVIA LUBLIN

Acto de Encuentro y
Presentación en la
Universidad de la tercera
edad Lublin:

Comida en la
Universidad.
(Organiza la
Universidad de
Lublin)

Acto de presentación. Video
sobre la Universidad de
Granada, Aula Permanente de
Formación Abierta y Granada.
Actuación del Coro del Aula
de Granada. ( Pendiente)
Visita a la ciudad organizadas
por la Universidad y alumnos .
CENA DE HERMANDAD
ENTRE ALUMNOS POLACOS Y
ESPAÑOLES
30 Abr. Martes.

LUBLIN –POZNAN.

Autobús. LUBLIN-POZNAN.

Almuerzo.

Visita a la ciudad a POZNAN.

Cena Hotel

Autobús. POZNAN-WROCLAW

Almuerzo.

Visita a la ciudad WROCLAW

Cena Hotel

WROCLAW –
AUSCHWITZ –
WADOWICE –
CRACOVIA.

Autobús. WROCLAWCRACOVIA

Almuerzo.

CRACOVIA.

Visita a la ciudad de Cracovia.

Almuerzo.

Visita a las minas de sal.

Cena en el Hotel

01 May. Miércoles. POZNAN –
WROCLAW.
02 May. Jueves.

03 May. Viernes.

Cena en el Hotel.
Visita Campo de
concentración y a la ciudad
de Wadowice.
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04 May. Sábado.

Autobús. CracoviaAeropuerto

VARSOVIA.08:5509:50//VARSOVIAMADRID 10:50-14:45

Comida Libre

Autobús. Madrid-Granada.

3.- Equipo Organizador.
El equipo organizador de ALUMA, sigue trabajando en poner este complejo viaje en
marcha. Donde intervienen un variado número de personas y entidades. Universidad
de Lublin (Directora), Agencia de Viajes (Vive Viajes,Zafiro Tour), Traductoras de
Ingles (Isabel Mª, Luisa). etc.
Muchas gracias y un cordial saludo.
Rafael Reche. rafaceu@hotmail.com
Pepe Rodríguez. pepejoserodriguez@hotmail.es
Granada a 25 de Agosto 2018.
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