Condiciones para entrar en España

-

Pasaporte o documento de viaje válido y en vigor
El documento debe ser válido hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de España y
deberá haber sido expedido dentro de los diez años anteriores. Los ciudadanos de cualquier Estado de
la Unión Europea, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein sólo necesitan el Documento Nacional de
Identidad en vigor. Reino Unido e Irlanda no pertenecen al espacio Schengen y precisan de un
pasaporte.

-

Visado válido y en vigor
Necesario para los ciudadanos de los países incluidos en el listado de países sometidos a la obligación
de visado para el cruce de las fronteras exteriores, que se puede consultar en la página web del
Ministerio de Asuntos Exteriores de España: http://www.exteriores.gob.es

-

Invitación para la asistencia a la Conferencia
Este documento solicita directamente a visa@madrid2020.aisg.es

-

Seguro médico, billete de vuelta y demostrar recursos económicos suficientes
La cantidad mínima a acreditar es de 90 euros por persona y día, con un mínimo de 810 euros
Más información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España

Por favor, consulten en las Embajadas o Consulados de España en su país de
origen.

¡Quedan pocas plazas para la Conferencia!
Gran éxito de participación. Inscripciones en www.madrid2020.aisg.es

15 de febrero de 2020
Fecha pago segundo plazo (de la opción de tres pagos)

La fecha límite de inscripción para el pago en dos plazos.
En caso de no hacerse efectivo el pago en el plazo señalado, se pasará automáticamente al
pago único.

PREGUNTAS FRECUENTES
En la página web de la Conferencia, podrá encontrar las
preguntas frecuentes, como éstas:
https://madrid2020.aisg.es/faq

¿Cómo son los horarios españoles?

La vida en la ciudad comienza sobre las 9 de la mañana, la comida se realiza un poco
más tarde que en otros países, entre las 13,30 y las 15,00 horas, y la cena suele ser al
anochecer, sobre las 21,00 horas.
¿Qué tipo de ropa debo llevar?
Uniforme y pañoleta de AISG, ropa cómoda y ligera para visitas, bañador para la
piscina del hotel y algún atuendo más elegante para la cena de despedida. No suele haber
lluvias.

Alcalá de Henares
A pocos kilómetros de Madrid se encuentra Alcalá de Henares. De origen
celta, fue también ciudad romana (Complutum) y musulmana. A partir de la
edad media albergó castillos y palacios para reyes y nobles, muchos de los
cuales aún se conservan.
En esta ciudad se celebró la primera reunión entre Cristobal Colón y los Reyes
Católicos. En 1499 se fundó su universidad, muy importante en la cultura
renacentista europea. Pero por lo que es más conocida es por ser la ciudad
natal del autor del Quijote, Miguel de Cervantes. Allí se entrega cada año el
Premio Miguel de Cervantes de Literatura, el mayor reconocimiento a la labor
de los escritores en lengua española.
Durante la celebración de la Conferencia, visitaremos esta importante ciudad nombrada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Aproveche su viaje a la Conferencia para hacer un

TOUR TURÍSTICO POSCONFERENCIA
Para la realización será necesario un mínimo de 55 personas por cada viaje. Los interesados deben reservar
durante el mes de febrero para asegurarse su realización.

Tour 1: Circuito Andaluz
Este impresionante circuito por Andalucía recorriendo las joyas del sur de la Península Ibérica: Granada,
Córdoba, Sevilla. Viajar al Sur de España para conocer las ciudades más importantes de Andalucía y sus
famosos monumentos: la Mezquita de Córdoba, Catedral de Sevilla-Giralda, la Alhambra de Granada,.
22/08/2020 – Día 1.
08,30 Salida del hotel dirección Córdoba
13,00 Almuerzo en restaurante El Mirador
14,30; Visita guiada a la Mezquita incluyendo entrada y Barrio
Judería.
18:00; Salida a Sevilla
19,30; Llegada a Sevilla. Alojamiento Hotel Don Paco.
Tiempo libre.
23/08/2020 – Día 2.
Desayuno en el Hotel.
09,00; Visita guiada a la ciudad de Sevilla;
Visita en autobús. Panorámica de la ciudad, el barrio de Santa Cruz, la Torre del Oro, Judería, Barrio del
Arenal con la Maestranza como referencia histórica, etc.

Visita a pié: Jardines de María Luisa, la Catedral, la Giralda y el
Real Alcázar.
13,00; Almuerzo en restaurante.
15:00; Viaje a Granada.
18,00; Llegada a Granada. Alojamiento en el hotel.
Resto de la tarde; tiempo libre.
24/08/2020 – Día 3
Desayuno en el Hotel.
09:30; Paseo a pié casco histórico barrio de Albaicín de ambiente morisco con calles estrechas, en cuesta y
empedradas, que huelen a jazmín. En este barrio se encuentra el Sacromonte, es el tradicional arrabal de
los gitanos granadinos.
Visita guiada a la Alhambra y Generalife.
13:30; Almuerzo en Restaurante.
15:30; Retorno a Madrid.
Llegada al hotel en Madrid
25/08/2020 – Día 4
Desayuno en el hotel y fin de los servicios.
Precio por persona: 385,00 € / pax
Incluye:
Bus moderno, última generación.
Guía acompañante en Bus.
Guías oficiales en cada destino (en función de los idiomas de los asistentes).
Alojamiento en habitación doble en régimen de AD en Sevilla (Hotel Don Paco) y Granada (Hotel Meliá
Granada).
3 almuerzos en restaurantes en Córdoba, Sevilla y Granada, (Tres platos, postre y agua. Otras bebidas no
incluídas).
Entrada en recintos: Mezquita de Córdoba, Alcázar de Sevilla y Alhambra de Granada.
Auriculares para las visitas.
IMPORTANTE:
Suplemento habitación individual por pax: 123,00

€.

Tour 2: Circuito Castellano
Conoce los alrededores de Madrid y su patrimonio histórico con ciudades patrimonio de la humanidad
como Toledo, El Escorial, Ávila y Segovia.
22/08/2020 TOLEDO - Día 1
09:00 am. Salida del Hotel y llegada a Toledo. Ciudad de las tres culturas
donde pervive el recuerdo de su pasado árabe, judío y cristiano.
10:00 am: Panorámica de la ciudad, paseo a pie y visita Catedral
13:30 pm Almuerzo en Restaurante
15:30 pm: retorno a Madrid.

Alojamiento y desayuno en el Hotel de Madrid
23/08/2020 AVILA Y EL ESCORIAL – Día 2
09:00 am: Salida del Hotel y llegada a Ávila
10:30 am: City tour a pie de la ciudad, visita Murallas e Iglesia de Santa
Teresa
13:30 pm: Almuerzo en restaurante.
15:00 pm: viaje a El Escorial
16:00 pm: Visita Monasterio de El Escorial
17:30 pm retorno a Madrid.
Alojamiento y desayuno en el Hotel de Madrid
24/08/2020 SEGOVIA y LA GRANJA – Día 3
09:00 am: Salida del Hotel y llegada a Segovia
10:30 am: Panorámica de la Ciudad. Visita a pie. Visita catedral.
13:30 pm: Almuerzo en restaurante
15:00 pm: Visita Palacio y Jardines de La Granja
17:00 pm: Retorno a Madrid
Llegada al hotel en Madrid
25/08/2020 – Día 4
Desayuno en el hotel y fin de los servicios.
Precio por persona: 385,00 € / pax
Incluye:
Bus moderno última generación.
Guía acompañante en Bus.
Guías oficiales en cada destino (en función de los idiomas de los asistentes).
Alojamiento en habitación doble en régimen de AD.
3 almuerzos en restaurantes en Toledo, Ávila y Segovia (Tres platos, postre y agua. Otras bebidas no
incluídas).
Entrada en recintos: Catedral de Toledo, Monasterio de El Escorial, Catedral de Segovia y Palacio de La
Granja.
IMPORTANTE:
Suplemento habitación individual por pax: 123,00

€.

MÁS INFORMACIÓN:
info@madrid2020.aisg.es
www.madrid2020.aisg.es

