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PROPUESTA VIAJE INTERUNIVERSITARIO OPORTO Y COIMBRA 2021. 

REENCUENTRO CON LOS COMPAÑEROS DE LA UNIVERSIDAD DE 

OPORTO.  

Fechas: Del 31 de Oct al 6 de Nov 2021. 7 días y 6 noches. 

Visitas, Badajoz, Oporto y Coímbra. 

La asociación ALUMA, inicia las actividades de los viajes interuniversitarios en los actos 

conmemorativos del XXV aniversario de la fundación de la asociación ALUMA. 

Se ha elegido como destino Portugal, para volver al reencuentro con nuestros compañeros 

universitarios mayores portugueses que nos recibieron en el año 2015. Con tanta 

hospitalidad y cariño. 

Para estas fechas del mes de noviembre 2021 la seguridad ante la epidemia es de mayor 

protección, por la vacunación y la remisión del índice de contagio. Portugal dentro de la 

península Ibérica, ofrece garantías y cercanía.    

Esto es un avance inicial del programa del viaje que se coordinará con los compañeros 

universitarios portugueses, ALUMA y la agencia de viajes Vive Viajes de Granada.  

Siguiendo la tradición de los anteriores viajes interuniversitarios, donde se busca la 

calidad, la hermandad entre otros compañeros europeos, un viaje cultural y divertido. Por 

ello, las plazas son limitadas a la capacidad de un autobús. Tendrán preferencia los 

socios de ALUMA con un acompañante (puede ser no socio) en caso de no cubrirse las 

plazas se abrirá a otros. 

Se establece un primer pago como inscripción y el resto se indicará en un calendario de 

plazos 
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 PROGRAMA INICIAL. (sujeto a modificaciones de coordinación)   

31 oct. Viaje en autobús de Granada, Badajoz. Comida libre. Tarde visita a la ciudad. 

Alojamiento y cena. BADAJOZ. 

01 nov.  Salida de Badajoz, llegada a Oporto. Comida en la ciudad. Visita a la ciudad. 

Alojamiento y cena. OPORTO. 

02 nov. Visita a la Universidad de Oporto. Comida en comedores Universitarios. Visita 

a la ciudad y Cena interuniversitaria de Hermandad con los portugueses.  OPORTO  

03 nov. Visitas culturales en la ciudad de Oporto. Visita con degustación a las Bodegas 

Poças Vinhos, Comida de Hermandad con los compañeros portugueses. Cena en el 

Hotel. OPORTO 

04 nov. Salida por la mañana a Coímbra. Visita a la ciudad. Comida en restaurante. 

Alojamiento y Cena en el Hotel. COIMBRA. 

05 nov. Visita a la ciudad. Comida en restaurante. Alojamiento y Cena en el Hotel.  

COIMBRA 

06 nov. Salida desde Coímbra a Granada. 

 

Granada a 22 julio 2021 

AVISO IMPORTANTE 

 Las actividades en Oporto, las organizan nuestros compañeros portugueses, 

en septiembre concretaremos todos los detalles, precios, etc. la intención de 

esta información que adelantamos, es la de que estéis informados con 

antelación de este interesante viaje de reencuentro con nuestros amigos de 

Oporto.  

¡ELLOS NOS ESPERAN CON LOS BRAZOS ABIERTOS!                    

Información: Rafael Reche 609 935 153. José Rodríguez 690 086 655 

 

 

 

 

 


