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AUSTRIA Y ALEMANIA 

Del 04 al 11 Mayo 2020 

 VI Jornadas Interuniversitarias con la Universidad de la Segunda 

Etapa de la vida Salzburgo (Austria).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Introducción. 

Te recomiendo que continúes leyendo este texto, si estas pensado en una experiencia 
diferente a las convencionales de las guías turísticas, estás en el buen camino, porque 
buscamos el espíritu joven del estudiante universitario mayor del Aula Permanente de 
Formación Abierta de la Universidad de Granada. Nuestra Asociación Universitaria 
“ALUMA”, para este curso quiere ofrecer un atractivo programa de viaje interuniversitario al 
Centro de Europa. Iniciamos este sexto encuentro con una universidad europea con la 
misma ilusión que el primero, avalados por la experiencia y el éxito de los anteriores (Oporto 
2015 (Portugal), Alessandria 2016 (Italia), Toulouse 2017 (Francia), Lovaina la Nueva 2018 
(Bélgica), Lublin 2019 (Polonia)). 

Nos sentimos orgullos de que la Universidad de Granada y la asociación de alumnos 
mayores “ALUMA” seamos 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 verdaderamente el protagonista, unido a conocer el 
legado cultural, histórico de su país. Realmente no existen fronteras, ni edad para compartir 
lazos de amistad y sentir en nuestro interior el espíritu de universitarios mayores.   Ello, nos 
abren sus puertas y nosotros los recibimos con los brazos abiertos, la devolución de la visita 
a Granada. 

La preparación del viaje comienza desde el momento de la inscripción con: reuniones 
informativas, grupo WhatsApp para comunicaciones y comidas en Granada, para que el 
grupo de viaje se conozca y compartamos actividades fuera de las Aula. Recordaros que el 
viaje interuniversitario tiene limitadas sus plazas y no repetible porque las gestiones y 
programa de visita a la universidad de Salzburgo es compleja. 

AUSTRIA Y ALEMANIA 

8 DÍAS Y 7 NOCHES 

VISITAMOS CIUDADES: 

• SALZBURGO. 

• INNSBRUK. 

• MUNICH. 

LUGARES COMO: 

TIROL, ALPES 

BAVAROS, 

LAGOS, 

CATARATAS... 
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El equipo organizador de ALUMA trabaja desde antes del verano, para el encuentro con la 
Universidad de la Segunda Etapa de la Vida de Salzburgo en Austria y compartir unos días 
con los compañeros universitarios mayores austriacos. Por primera vez hemos introducido 
visitar dos países colindantes Austria y Alemania, con un patrimonio rico en lo cultural y 
paisajístico.  

La asociación de ALUMA, anima e invita a participar en este viaje interuniversitario, a los 
socios y 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, Subdirector Juan Antonio Maldonado. 

 2.- Programa de la Visita. 

• Fechas: Del 04 al 11 mayo 2020. 

• Asistentes: Plazas limitadas a 60 máximo.   

• Programa de viaje: Con las gestiones de la Agencia de viajes Vive Viaje, Zafiro 
Tours. c/ Pérez Galdós 3. Granada. (Agencia que colaboraba en la organización desde 
el primer viaje interuniversitario). 

• Se trata de un preprograma de viaje sujeto a modificaciones, por motivos de ajustes de 
horario y acuerdos con la universidad de Salzburgo)  

DIA 04/05 GRANADA-MÁLAGA-MUNICH. Autobús. Granada- Aeropuerto de Málaga. 

Salida de Málaga en vuelo 18:25 h con destino Múnich, llegada 21.15 h y traslado a nuestro 

hotel en Múnich. Cena y alojamiento.  

DIA 05/05. MUNICH-SALZBURGO. Universidad de Salzburgo 55- plus. Desayuno. Salida 
hacia Salzburgo. Mañana, visita y acto académico en la Universidad de Salzburgo 55 plus. 
Comida en los comedores universitarios (no incluido) con compañeros austriacos. Por la 
tarde, recogida del grupo, traslado al centro y visita guiada de la ciudad natal de Mozart, 
podremos conocer los Patios del Palacio Mirabel, la casa donde nació el célebre personaje 
(entradas incluidas casa de Mozart), el bello casco histórico de la ciudad.- Cena y 
alojamiento. 

DIA 06/05. SALZBURGO. Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita a la región de 
los lagos austríacos y también visitaremos Hallstatt, localidad declarada Patrimonio de la 
Humanidad, situada entre montañas y lagos, cuyo nombre se debe a la abundante sal de 
sus cercanas minas Almuerzo en la ruta. Regreso a Salzburgo. Tarde libre. Cena de 
hermandad entre españoles y austriacos (no incluida, organizan la Universidad de 
Salzburgo) y alojamiento. 

DIA 07/05. SALZBURGO – CATARATAS KRIMML – INNSBRUCK.  Desayuno. Por la 

mañana realizaremos una visita a las cataratas de Krimml, las más altas de Europa. 

Almuerzo en ruta. Salida hacia Innsbruck. A nuestra llegada, realizaremos una visita 

panorámica de la ciudad de Innsbruck, donde podremos contemplar sus monumentos de 

fama mundial que son testigos de una gran historia y conviven perfectamente con su 

excelente arquitectura posmodernista internacional. Durante la visita, también podremos 

conocer la famosa Pintura Circular de la ciudad (entrada incluida). Traslado al hotel. Cena 

y alojamiento.  

DIA 08/05. INNSBRUCK –TIROL – INNSBRUCK. Desayuno. Salida de Innsbruck hacia el 

valle de Ziller, recorriendo el Tirol, para coger el tren de vapor en la estación de tren de 

Jenbach, donde afrontaremos los 400m de desnivel disfrutando del paisaje, para finalizar 

nuestro recorrido en Achensee. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un crucero por el 

lago Achensee, de aguas de color verde esmeralda. A continuación, realizaremos una 
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parada para visitar dos pueblos austriacos de mucho encanto, Rattenberg y Alpbach. 

Regreso a Insbruck. Cena y alojamiento. 

DÍA 09/05. INNSBRUCK- CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN- MUNICH.  Desayuno. 

Desayuno. Salida hacia el interior de los Alpes Bávaros para visitar el mundialmente 

famoso Castillo de Neuschwanstein, mandado construir por el rey Luis II de Baviera en 

1869, más conocido como el Rey Loco. Almuerzo y de camino a Múnich, nos detendremos 

para conocer otro bello castillo de los construidos por Luís II de Baviera, visitaremos el 

famoso Palacio de Linderhof a continuación a nuestro hotel en la capital Bávara. Cena y 

alojamiento.  

DIA 10/05. MÚNICH. Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita panorámica de la 

ciudad: el Ayuntamiento y su famoso Glockenspiel en la Marienplatz, la Maximilian Strasse, 

la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro, etc. Almuerzo. Tarde libre, y 

por la noche, tendremos incluida una cena especial de despedida, en una taberna típica 

Bávara. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DIA 11/05. MÚNICH – MÁLAGA-GRANADA. Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se 

indique de traslado al aeropuerto. 14.30 h -17.30h. Traslado desde aeropuerto de Málaga a 

Granada. 

3.- Inscripción y Pagos. 

El número de plazas 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, y otras asociaciones de alumnos mayores de España 
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.1.424 € (Incluido el seguro de asistencia y cancelación). 8 
días y 7 noches. 

Suplemento de habitación individual 275 €. 

(No Incluidas. Comida comedores universitarios y la cena de Hermandad (Voluntarias) y las 
actividades organizadas por los austriacos en Salzburgo). Se comunicará posteriormente. 

. Precios sujetos a disponibilidad aérea y hotelera en el momento de realizar la reserva. 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Bus Granada-aeropuerto Málaga -Granada. 

• Vuelos Málaga-Múnich – Málaga, en línea regular, sujetos a disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva. 

• Guía acompañante, especializado en el destino, para todo el circuito. 

• Bus a disposición durante todo el recorrido (dentro de los límites marcados por ley),  

• Alojamiento en hoteles 3*/4*. 
✓ Salzburgo: Tipo Amadeo Schaffenrath o similar  
✓ Innsbruck: Tipo Grauer Bar o similar  
✓ Múnich: Tipo Mercure City East o similar  
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• Régimen de pensión completa, con un total de 12 servicios que se podrán realizar en 
hoteles y/o restaurantes (incluye cena especial de despedida). 

• Visitas detalladas en programa  
Panorámica de Salzburgo con guía local / región de los Lagos / Cataratas del Krimml / 

Panorámica de Innsbruck con guía local / Tren Vapor Jenbach y paseo en barco por el 

lago Achensse / Castillo del Rey Loco con entradas y guía local / Panorámica de Múnich 

con guía local. 

• Auriculares de circuito 

• Tasas de aeropuerto (95 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión de los 
vuelos). 

• Seguro de viaje. 

• Seguro de cancelación y asistencia. Condiciones enviadas junto a este programa. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

•  Bebidas en las comidas/cenas.  

•  Extras en hoteles. 

•  Ningún servicio no especificado. 
 
 

PRIMER PAGO. Abierto el plazo para socios a partir del día 3 de septiembre 2019. No 
socios, a partir del 16 de septiembre. (Inscribirse en la oficina de ALUMA y se reserva la 
plaza durante 48 horas para efectuar el pago en la Agencia de Viaje o por transferencias).  
Cantidad de 450 €. 

SEGUNDO PAGO. Antes del 13 de enero 2020. Cantidad 500 €. 

ULTIMO PLAZO. Antes del 2 de abril 2020. Resto del importe. 

Datos Necesarios inscripción: Nombre y apellidos, fotocopia del DNI o remisión por email 
o WhatsApp, teléfono, email. 

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

 

 

 VIVE VIAJES.  ZAFIRO TOURS.  C/ Pérez Galdós nº3, Local 2. 18003   Granada.     

958 092 115. 

CAJASUR. Número de cuenta: ES 65 0237 0702 3091 7054 0599. El 
ingreso en cualquier oficina de Cajasur es gratuito. No pagar ninguna 
comisión si la piden, llamar a la agencia de viajes. 

IMPORTANTE. Poner en el ingreso el Nombre y Apellidos de las personas que 

viajan. 

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
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PROGRAMA PROVISIONAL INTERUNIVERSITARIO AUSTRIA Y ALEMANIA 2020 

DIA   ACTIVIDAD    NOTAS                                                  

04 Mayo. 

Lunes. 

GRANADA-

MÁLAGA-MÚNICH. 
 

 

Autobús de Granada a Málaga. 
Vuelo directo Málaga-Múnich. 
Vuelo 18.25 h-21.15h.  

Almuerzo libre  

Cena Hotel. 

05. Mayo. 

Martes. 

SALZBURGO.   Bus Múnich-Salzburgo. Acto de 
Encuentro y Presentación en la 
Universidad de Salzburgo 55-
plus. Tarde: Visita guiada 
Salzburgo. 

Comida en la 

Universidad. Organiza 

Universidad 

Salzburgo).Cena Hotel. 

06 Mayo. 

Miércoles. 

SALZBURGO.  Visita a la región de los lagos 
austríacos. CENA DE 
HERMANDAD de alumnos 
austriacos y españoles. 

Almuerzo. Cena (organiza 

Universidad Salzburgo) 

07 Mayo. 

Jueves. 

INNSBRUCK.  Visita a las cataratas de 
Krimml. Visita a la ciudad de 
Innsbruck. 

Almuerzo. 

Cena Hotel 

08 Mayo. 

Viernes. 

INNSBRUCK-TIROL  Valle de Ziller, el Tirol, en el 

tren de vapor.  Crucero por el 

lago Achensee. 

Almuerzo. 

Cena Hotel 

09 Mayo. 

Sábado. 

MÚNICH.  Visita a los Alpes Bávaros. El 

Castillo de Neuschwanstein, 

Múnich y tiempo libre. 

Almuerzo. 

Cena en el Hotel. 

10 Mayo. 

Domingo 

MÚNICH.  Visita panorámica de la 

ciudad. Tarde libre, cena 

especial de despedida, en una 

taberna típica Bávara. 

Almuerzo. 

Cena especial 

11 Mayo. 

Lunes. 

MÚNICH-MÁLAGA-

GRANADA. 

 Tiempo libre hasta el traslado 
al aeropuerto de Múnich. Bús. 
Málaga aeropuerto-Granada. 
Vuelo. 14.30 h-17.30 h. 

Almuerzo  Libre. 

3.- Equipo Organizador.  

El equipo organizador de ALUMA, trabaja en hacer realidad las complejas jornadas y 
agradece al variado número de personas y entidades que colaboran: Universidad de 
Salzburgo 55-Plus, la UGR y el APFA, Agencia de Viajes (Vive Viajes, Zafiro Tour), 
Traductores Alemán y otras. 

En espera que sea de su satisfacción las Jornadas Interuniversitarias del año 2020. Un 
cordial saludo.   

Pepe Rodríguez. 690 086 655 alumaasociacion@gmail.com 

Rafael Reche. 609 935 153 alumaasociacion@gmail.com 

Granada a 21 de Agosto 2019.  


