
 
Profesores organizadores: María Arana  profesora de Proyectos 3 y 4 
 marana.eps@ceu.es 
  
 Covadonga Lorenzo profesora de Dibujo Arquitectónico,  
 clorenzo@ceu.es Coordinadora  de Relaciones internacionales 
 
 Santiago de Molina profesor de proyectos 3 y 4 
 smolina@ceu.es  
 
Número de participantes Mínimo 30 alumnos/ Máximo 50 alumnos 
 
Vuelos  Billete aéreo con la CIA. IBERIA , línea regular, clase turista 
 

FECHA Nº VUELO ITINERARIO HORARIO 

20/01/2011 IB6831 Madrid/S.de Chile 00.10-09.35(21/01/11) 

26/01/2011 IB6830 S.de Chile/Madrid 14.05-06.55 (27/01/11) 

 
Alojamiento  5 noches HOTEL CROWNE PLAZA (Turista Superior – 4*- Desayuno buffet)  

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 136, Santiago 
 
  Distribución en habitaciones dobles (cada cliente dispondrá de su 

cama individual)  
 
Precio por persona 1.600 EUROS (*) 
 (*) Tasas incluidas: A fecha actual, 334 euros aproximadamente. 

Sujetas a posibles modificaciones por parte de la Cía. aérea hasta la 
emisión de la documentación.  

 
Agencia de viajes Viajes el Corte Inglés 
 
Seguro de viaje  Cía. Europea de Seguros. Asistencia 24 hrs. Cobertura de gastos 

médicos ampliada a un total de 4.500 euros así como la cobertura de 
gastos de cancelación a la totalidad del coste del viaje por persona.  

 
Inscripción y reserva La fecha límite para realizar la inscripción es el día 5 de noviembre. 

En concepto de reserva se establece la cantidad de 200 € como 
pago a cuenta que será ingresado en la siguiente cuenta corriente 
del Banco de Santander:  
 0049 / 1961 / 31 / 2990010887 
 
Para que la reserva de plaza sea efectiva es necesario enviar a 
alguno de los profesores organizadores: 
copia del justificante de pago + ficha con datos + fotocopia del 
pasaporte.  
 

 
Pago final El pago final del viaje se realizará antes del día 3 de enero de 2011 

enviándose copia del justificante a alguno de los profesores 
organizadores. 

 

 
CHILE, FRONTERA ABIERTA Travesías de Santiago de Chile a Valparaíso 
ver si ón  6 oc tubr e 2010 

 



 

PROGRAMA DE VIAJE 
 
20 ENERO MADRID  

22.00 hrs. Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal 4 
Salidas frente a los mostradores de la cia. Iberia nº 906-908. 
Asistencia de personal de la agencia el día de la salida para coordinar los 
trámites de facturación y embarque.   
 

21 ENERO MADRID / SANTIAGO DE CHILE 
00.10 hrs. Salida en vuelo directo de línea regular hacia Chile. 

 09.35 hrs. Llegada prevista al Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile. 
Trámites de aduana y recogida de equipaje. Asistente local en el Aeropuerto de 
Santiago de Chile 

 Traslado en autocar con guía local hasta el hotel. 
El equipaje se podrá quedar en una consigna del hotel hasta la entrega de las 
habitaciones.  

 
21-25 ENERO  SANTIAGO DE CHILE 

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
Visitas: 
Capilla del monasterio benedictino, Las Condes 
PUC_Campus Lo Contador: Escuela de Arquitectura, Comedor , Biblioteca  
PUC_Campus San Joaquín: Centro de desarrollo docente, CAI, Facultad de 
Matemáticas 
PUC_Campus central: Escuela de medicina y biblioteca 
Universidad Adolfo Ibáñez  
Edificio de oficinas BIP computers 
Colegio Altamira  
Edificio Manantiales 
 
Desplazamientos* a Valparaíso, Ciudad Abierta de Ritoque, urb. Ocho al cubo, 
Punta Pite. 
 
*Los desplazamientos se realizarán en autobús con la asistencia de un guía 
local. 
 

26 ENERO SANTIAGO DE CHILE 
 Desayuno en el hotel. 

Traslado en autocar al Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile para 
embarcar en el vuelo de regreso a España. 

 
27 ENERO MADRID  

Llegada prevista a las 06.55 hrs. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

            FICHA INSCRIPCIÓN VIAJE DE ESTUDIOS           CURSO 2010-2011             

ALUMNO: 

VIAJE: 

DNI/PASAPORTE:  CURSO Y GRUPO: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 
 
 
 

 
 
 

FOTOGRAFÍA 

E-MAIL DE CONTACTO: 


