Centro Asociado de Cádiz

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
“VI VISITA PATRIMONIAL Y ETNOLÓGICA: ÚBEDA Y BAEZA
CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”

Úbeda, Plaza del Salvador

Estimados/as estudiantes:
Les informamos de una nueva actividad del ciclo de visitas a lugares
patrimoniales de Andalucía. En esta ocasión, visitaremos las ciudades
monumentales de Úbeda y Baeza, reconocidas como Patrimonio de la
Humanidad.
Los datos son:
- Fecha: viernes 22 y sábado 23 de febrero de 2019
- Desplazamiento en bus.
- La matrícula-inscripción tiene un precio de 15 €.
- El coste (estimado para 30 personas) es de 85 € pax, que incluye:
desplazamiento en autobús, alojamiento en el Hotel TRH Ciudad de Baeza (28 €
pax, en habitación doble con desayuno buffet incluido), entradas a monumentos
y guías. Para quien desee habitación individual hay que sumar 15 € de
suplemento. Es un coste estimativo calculado para una participación de 30
personas.
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- La manutención es aparte, y se tratará de concertar al menos los dos almuerzos
buscando precios lo más adecuados posibles.
- El plazo para apuntarse es hasta el lunes 4 de febrero, a fin de organizarnos.
- Las personas que estén interesadas tienen que confirmarlo contestando al correo
(info@cadiz.uned.es) e indicar:
- Preferencia de habitación doble o individual.
- Si se apuntan a los almuerzos.
- El plazo para efectuar el ingreso en la cuenta de la UNED confirmando así la
participación es hasta el 8 de febrero. El ingreso sería de 50 € (matrícula + gastos
bus). Es un precio estimativo y se modificaría en función de las inscripciones, es
decir, provisional, calculado para 30 personas. Una vez se conozca el número de
participantes se informaría de las modificaciones del mismo.
- Como el coste real final estará en función del número de personas que se
inscriban, el precio final podría sufrir modificación.
- Límite máximo del grupo: 30 personas.
- El hotel que se ha concertado es el “TRH Ciudad de Baeza” donde se ha hecho
una prereserva a confirmar el 4 de febrero.
- Actividad exclusivamente para estudiantes UNED. Si hubiese plazas libres se
abriría a estudiantes egresados y/o de otros Grados.

Baeza, Palacio de Jabalquinto
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Le adjuntamos enlace con la actividad para su conocimiento:
http://extension.uned.es/actividad/18694&codigo=VVAYE
Actividad coordinada por los Profesores-Tutores Paloma Bueno Serrano (Grado
Historia del Arte) y Manuel Barea Patrón (Grado Antropología Social y
Cultural).

Cádiz, 11 enero 2019
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