XXIV ENCUENTRO INTERPROVINCIAL
Aula Permanente de Formación Abierta
CEUTA, 22, 23 y 24 ABRIL 2022

PROGRAMA

VIERNES 22 ABRIL

09.45h. Salida desde las distintas sedes hacia Algeciras, almuerzo en
restaurante y salida del barco a Ceuta a las 16h., llegada 17h.
17.00h. Llegada de los participantes de las distintas sedes a Ceuta y
traslado a los hoteles contratados. Trámites de check-in y toma
de habitaciones.
19.30h. Inauguración oficial del XXIV Encuentro Interprovincial APFA
por las autoridades de la Universidad de Granada y Autoridades
locales.
21.00h. Copa de bienvenida y cena en Restaurante Carantoña, en las
Murallas Reales.

SÁBADO 23 ABRIL

10.00h. Acto Académico en el Salón de Actos de la Facultad de
Educación, Economía y Tecnología de Ceuta (informe de la
dirección

del

APFA,

coordinadores/as

de

las

sedes,

intervención de las asociaciones de estudiantes APFA)
11.30h. Reuniones de la dirección del APFA con los coordinadores
de las sedes. Reunión asociaciones de estudiantes del APFA.
12.30h. Visita turística en Bus por Ceuta y miradores.
14.00h. Almuerzo en la cafetería del campus Universitario.
19.00h. Representación teatral de la obra “Recuerdos de Lorca”,
(actores del Taller de Artes Escénicas y Escenografía del Aula)
Salón-Teatro edificio Caixabank (antigua Caja Madrid), Plaza
de los Reyes.

21.00h. Cena de gala en Hotel Ulises y velada musical.

DOMINGO 24 ABRIL

10.00h. Visita a pie por el casco histórico de Ceuta, Murallas Reales y
Puerta Califal.
13.30h. Almuerzo restaurante Oasis (comida marroquí)
16.30h. Salida: Barco Ceuta-Algeciras; salida 17:30h.; llegada 18:30h.
y traslado en bus a las distintas sedes.

Precios:
Alumnado y acompañantes de Ceuta (Comidas): 102 €
Alumnado resto de sedes:
 Alumnado del APFA en base a habitación doble en
Hotel Puerta de África …. 190 € (suplemento individual 60 €)
Acompañante no matriculado 240 €
 Alumnado del APFA en base a habitación doble en
Parador de La Muralla … 200 € (suplemento individual 60 € )
Acompañante no matriculado 250 €
(El alumnado y acompañantes de Melilla deben ponerse en contacto con la Agencia
de Viajes para la reserva de hotel en Málaga para la vuelta)

** Para solicitar reservas es indispensable rellenar el formulario en la siguiente
dirección:

https://forms.gle/LJFs1sHAUT44oaFb7
La reserva no será efectiva hasta que la agencia de viajes
no se lo comunique por correo electrónico

**Los datos deberán coincidir con los del DNI y este que no esté caducado ***
**Imprescindible llevar certificados de vacunación con pauta completa***

Esta información está sujeta a posibles cambios imprevistos de última hora

