EXCURSIONES RECOMENDADAS EN SALAMANCA
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AE-IC: ‘COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO’
EXCURSIÓN GRATUITA - “Centro Histórico Salamanca” (45 min.)
Se ofrecen dos visitas guiadas por la ciudad de Salamanca con un número máximo de 50 asistentes por visita, definidos según estricto orden de
registro en el formulario on line que figura a continuación para cada uno de los grupos:

•
Grupo 1. Salida el viernes 29 de junio a las 18:00 horas desde la Plaza Mayor / “debajo del reloj de la Plaza Mayor”:
https://goo.gl/forms/gsmWnF5FbGFuAnLU2
•
Grupo 2. Salida el viernes 29 de junio a las 19:00 horas de la Plaza Mayo / “debajo del reloj de la plaza mayor”:
https://goo.gl/forms/wEA19COXyWHDPQGT2

Se notificará a los interesados por correo electrónico con el objeto de que confirmen la reserva de plaza. En caso de no poder asistir se ruega
indicarlo antes del 29 de junio a las 13:00 con el objeto de notificar a aquellas personas que hubieran quedado en lista de espera.

EXCURSIÓN DE PAGO - “Torre y Catedrales Salamanca”
Información: https://www.salamanca.es/es/destacados/para-descubrir/item/25-ieronimus
Se requiere buen calzado y forma física para subir escaleras “antiguas de caracol”
Abono/Reserva de la visita en la Agencia Colaboradora El Corte Inglés, coste 9€ por persona. Solo se admite pago mediante
tarjeta de crédito. Dos únicas visitas guiadas el 29 de Junio de 2018, 20:30 y 21:00 (35 personas máximo por turno).
Contacto: Sonia Ribalta, sribaltaayuso@viajeseci.es En e-mail es preciso indicar: Nombre, apellidos y horario en que prefiere para la visita.

Punto de encuentro: en la Torre Grande de la Catedral de Salamanca (ver imagen indicativa). Se debe llegar con 15 minutos de antelación a la
visita y portando el justificante de abono y reserva facilitado por El Corte Inglés.
Las plazas se confirmarán por estricto orden de llegada de las inscripciones. Grupo mínimo para hacer la visita: 20 personas.

