Programación Actividades Culturales para acompañantes
y “Visita General” Alhambra I Congreso Sanidad Militar

Jueves 23/10:
·

Mañana:

09.15 horas: Recogida en hotel MA Nazaríes y MA Alhamar de los acompañantes al Congreso.
09.45 horas: Visita guiada de la Basílica de San Juan de Dios.
10.30 horas: Visita guiada del Monasterio de San Jerónimo.
11.15 horas: Visita guiada de la Capilla Real de Granada.
12.15 horas: Visita guiada de la Santa Iglesia Catedral de Granada.
14.15 horas: Almuerzo en restaurante concertado.
·

Tarde:

18.45 horas: Recogida en hotel MA Nazaríes y MA Alhamar de los acompañantes al Congreso.
19.00 horas: Recogida en Parque de las Ciencias de los congresistas apuntados a la visita de la Alhambra.
20.00 – 22.00 horas: Visita nocturna guiada del Monumento Histórico-Artístico de la Ciudad de la Alhambra.
22.15 horas: Recogida en aparcamientos de la Alhambra dirección centro ciudad.

Viernes 24/10:
·

Mañana:

09.15 horas: Recogida en hotel MA Nazaríes y MA Alhamar de los acompañantes al Congreso.
10.00 horas: Visita guiada del barrio de la judería de Granada, donde comenzaremos la visita a pie desde el Paseo
de los Tristes continuando con la visita del Albaycín y Sacromonte.
13.15 horas: Visita guiada del Hospital San Juan de Dios.

14.00 horas: Almuerzo en restaurante concertado.
·

Tarde:

16.00 – 19.30 horas: Visita del Parque de las Ciencias y Exposición Sanidad Militar Española.
19.45 horas: Recogida en aparcamiento Parque de las Ciencias de Granada en dirección a MA Hotel Nazaríes Y
Alhamar.

Observaciones a tener en cuenta:
·
·

·
·

·

Por favor rogamos máxima puntualidad para el buen transcurso de la programación de las visitas.
Única y exclusivamente asistirán a las actividades culturales y almuerzos los acompañantes de los
asistentes al congreso que estén debidamente inscritos y reflejados en nuestra base de datos cotejada por
la organización y la empresa Maleta y Avión Servicios Turísticos.
Rogamos comuniquen si alguno de los acompañantes tiene reacción alérgica sobre determinados
productos alimenticios, así como si tienen hábitos alimenticios de origen vegetariano.
La visita a la Alhambra será actividad general incluida en la programación del Congreso, siendo aquellas
personas que hayan solicitado su reserva mediante correo electrónico entre la Organización del Congreso
y “Maleta y Avión Servicios Turísticos” las asistentes a dicha actividad. No podrán realizar dicha visita
aquellas personas que no hayan comunicado su participación a la misma mediante formulario enviado
por email días previos al congreso por parte de la empresa Maleta y Avión a través del email
epasan@maletayavion.com o booking@maletayavion.com. Fecha tope de inscripción 12.00 horas del
viernes 17/10/14. Las entradas serán solicitadas a la Alhambra el mismo día de referencia por lo que serán
en número correspondiente a las que hayan sido demandadas por los asistentes a dicha actividad vía
email a través del formulario.
Si alguno de los acompañantes no quisiera realizar las actividades programadas, por favor, rogamos
comuníquenlo mediante email a: booking@maletayavion.com

