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BARCELONA 2011    24-28 enero 
 
 
Profesores: Alejandro Gómez y Begoña López 
 
Agencia organizadora: VIAJES MUNDO AMIGO 
 
Hotel: Gran Ducat 3ª-www.hotelgranducat.com 
 
Número máximo de alumnos: 52 
 
Precio: 230 € (para 50 alumnos) 
 
Incluye: Viaje en autobús, 4 noches de hotel en habitación doble con desayuno y Seguro Básico de viaje. 
 
No incluye: Entradas a visitas, comidas, cenas ni otros gastos personales.  
 
 
 
PROGRAMA 
 
Lunes 24.01 
 
Mañana 
08,00 Salida de Madrid en autobús 
Llegada a media tarde al Hotel Gran Ducat 3ª. Ronda de Sant Pere, 15  (+34.902.93.24.24) 
 
Tarde 
Paseo por el Centro histórico de Barcelona (Mercat de Sta. Caterina (Enric Miralles), Catedral, Barrio 
gótico, etc) 
 
 
Martes 25.01 
 
Mañana 
Salida del hotel, en bus. 
Fundació Joan Miró (Josep Lluís Sert). Av. Miramar, 1 (Parc de Montjuic) 
Pabellón de Barcelona (Mies van der Rohe). Avda. Marqués de Comillas s/n. 
 
Tarde 
Torres Trade (José Antonio Coderch). Avda Carles III, 84-98 (sólo por fuera) 
Escuela de Estudios mercantiles (Javier Carvajal). Avda Diagonal, 694 (sólo por fuera) 
Palacio de Congresos (Carles Ferrater). Avda Diagonal, 661 (sólo por fuera) 
 
ETSAB. Avda Diagonal, 649-651. Visita a la ampliación de José Antonio Coderch (Carrer de Pau Gargallo) 
Viviendas Banco Urquijo (José Antonio Coderch). C/ Raset, 21-29.C/ Freixa, 22-30 
 
 
Miércoles 26.01 
 
Mañana 
Salida del hotel, andando 
Museo de Arte Contemporáneo MACBA (Richard Meier) Pl dels Ángels, 1. 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona CCCB (Viaplana y Piñón) C/ Montealegre, 5. 
 
Tarde 
Fundació Antoni Tàpies (Domenech i Montaner). C/ Aragó, 255. 
Casa Batlló (Antoni Gaudí). Pg. de Gràcia, 43 (sólo por fuera) 
Casa Milá-La Pedrera (Antoni Gaudí). Pg. de Gràcia, 92 
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Jueves 27.01 
 
Mañana 
Salida del hotel, en bus. 
Sagrada Familia (Antoni Gaudí). C/ de la Marina, 253 
Park Güell (Antoni Gaudí). Carrer d’Olot, 5. 
 
Tarde 
Museo Can Framis (Jordi Badía). C/ Roc Boronat, 116 
Auditorio de Barcelona (Rafael Moneo). C/ Lepanto, 150 
Torre Agbar (Jean Nouvel). Avda Diagonal, 209-211 (sólo por fuera) 
 
 
 
Viernes 28.01 
 
Mañana 
Salida del hotel, en bus, con equipaje. 
Villa La Ricarda (Antoni Bonet i Castellana). Camí de Lálbufera. El Prat del Llobregat 
Cripta Güell (Antoni Gaudí) C/ de los Drassanes, 25. Sta. Coloma de Cervelló. 
Nuevo cementerio (Enric Miralles y Carme Pinós). Les Comes industrial estate. Igualada. 
 
Tarde 
Regreso a Madrid. Llegada prevista 22,00 h. 
 
 
 
INSCRIPCIÓN: Antes del 5 de Noviembre previo pago de 60 € en la Cuenta 2100.3919.22.0200075735 de 
Viajes MUNDO AMIGO indicando Viaje Barcelona-CEU y nombre del alumno. 
(enviar copia del justificante a gomgar.eps@ceu.es)  
 
SEGUNDO PAGO: Antes del 20 de Diciembre de 2010. 
 
 
SEGURO BÁSICO: Mapfre 
 

 
 

 
 

RESUMEN DE GARANTIAS DE LA POLIZA Nº 699 / 261 
CONTRATADA POR VIAJES MUNDO AMIGO  

 
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro 

sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. 
 
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de 

enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el 
extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 €. máximo). 

 
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 

enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):    
 

-  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta). 

-  Alojamiento: hasta 48,00 €./día,  con un límite máximo de 480,00 €, o diez días. 
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4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por 
prescripción facultativa (hasta 48,00 € /día, con un límite máximo de 480 €, o diez días).  

 
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante  (residente en el 

país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación 
o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual. 

 
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta el segundo 

grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado. 
 
7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido a una emergencia en su residencia habitual o 

locales profesionales. 
 
8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente. 
 
9. Transmisión de mensajes urgentes.  
 
10. Indemnización por pérdida definitiva o destrucción exterior del equipaje facturado en vuelo (hasta 300,00 € máximo). 
   
11. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos 

personales facturados en vuelo  (hasta 60,00€ máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad. 
 
12. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de 

residencia habitual del Asegurado. 
 
 
Condiciones de Intervención: 
 
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por teléfono la 
asistencia correspondiente. Las llamadas  que el Asegurado efectúe serán a cobro revertido y a los siguientes teléfonos: 
 

-  Desde España:                 902 / 36.19.94 
-  Desde el extranjero:    (3491) 581.18.23 

 
 
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que 
prevalecerán en caso de discrepancia. 
 


