UNIV 2019 (del 13 al 21 de abril)
http://univforum.org/es
-

PRECIO: 530 € por persona + viaje.
FECHAS: Desde el Domingo 14 de abril hasta el domingo 21 de abril por la tarde.
VIAJE: En avión. Precio 262 €.
IDA
(Domingo 14 abril) Ryanair FR 6139 AGP-FCO 10.00–12:35
VUELTA
(Domingo 21 abril) Ryanair FR 4030 FCO-ALC 10:30–12:30

-

El transfer del AEROPUERTO-ALOJAMIENTO será en metro al alojamiento. Se recomienda
maleta de mano pequeña (10 kg.) y equipaje en bodega (máx 20 kg).

-

GASTOS EXTRAS: Se recomienda bono de transporte público de 1 semana 24 € (cada uno
compra el suyo)

● MATERIAL A LLEVAR:
- El DNI
- Tarjeta sanitaria (europea si se tiene)
- Ropa de abrigo y paraguas o chubasquero.
- Ropa informal (no chandal), zapatos cómodos para andar por Roma.
- Llevar chaqueta y corbata para el Congreso UNIV, la Audiencia con el Papa y los Oficios.
● SALIDA Y REGRESO.
- Salida: Domingo 14 de abril a las 06.30 desde el Club Torzal y después recogida en
Aguadulce (Wok). Iremos en furgoneta hasta el aeropuerto de Málaga.
- Llegada: Domingo 21 de abril a las 12.30 al aeropuerto de Alicante. Nos recogerá una
furgoneta para volver a Almería.
"Vosotros podéis ser como la levadura en la masa; sois capaces de cambiar las grandes metrópolis, las
ciudades, los ambientes intelectuales y de llevarlos a un futuro mejor, porque en los asuntos humanos
todo se realiza a través y sólo a través del hombre mismo. Ciertamente, si además el hombre viene
movido por la fuerza de Dios, con la gracia de Dios y se camina junto a Él, entonces es capaz de cambiar el
mundo. Os animo a cambiar el mundo, a mejorarlo. Que la última palabra de este UNIV sea este afán:
mejorar el mundo" (Juan Pablo II en el Univ de 1982).

