Programa de actividades
Miércoles, 31 de octubre
18:00 h.

- Recepción Hotel Cristina - Noreña.

20:00 h.

- Fin recepción Hotel Cristina - Noreña.

21:30 h.

- Cena (incluida en estancia hotelera).

Jueves, 01 de noviembre
09:30 h.

- Salida de autobuses del hotel.

10:00 h.

- Recepción oﬁcial y acto inaugural Ayuntamiento de Langreo.
Colocación placa CEF Museo de cámaras fotográﬁcas
cine Felgueroso.
- Visita a la Exposición Mezclando Culturas Langreo.
Presentación del libro Mezclando Culturas Langreo.

11:30 h.

- Inauguración Expo Homenaje Nacional.

12:30 h.

- Visita Ecomuseo de Langreo.

14:30 h.

- Comida (incluye entrada museos).

17:30 h.

- Visita al MUSI y Langreo.

20:00 h.

- Traslado en autobús al hotel.

21:00 h.

- Cena (incluida en estancia hotelera).

Viernes, 02 de noviembre
09:30 h.

- Salida de autobuses del hotel.

10:00 h.

- Inauguración Exposición Premios Nacionales Museo Barjola Gijón.

12:00 h.

- Recepción Ayuntamiento de Gijón.

13:00 h.

- Traslado en autobús al hotel.

14:00 h.

- Comida (Incluida en estancia hotelera).

16:30 h.

- Traslado en autobús a Langreo.

17:30 h.

- Gala Nacional de la Fotografía Teatro Maripeña Langreo.

21:30 h.

- Traslado en autobús al hotel.

22:30 h.

- Cena de gala (Incluida en estancia hotelera).


Programa de actividades
Sábado, 03 de noviembre
09:30 h.

- Salida de autobuses del hotel.

10:00 h.

- Asamblea CEF / Visita turística a Gijón.

14:30 h.

- Comida Hotel Asturias.

16:30 h.

- Inauguración Expo FAAF Gijón.

18:00 h.

- Acto Embajador CEF Antiguo Instituto de Gijón.

21:30 h.

- Traslado en autobús a la espicha.

22:30 h.

- Espicha Llagar “El Güelu”.

Datos de interés general
INSCRIPCIÓN CONGRESO
Fecha tope de inscripción:
30 de septiembre de 2018.
Precio de inscripción congreso:
15 € (incluido todos los transportes en autobús). Se abonará con la inscripción.
La organización recomienda encarecidamente el uso del servicio de transporte en
autobús, pues pueden encontrarse con diﬁcultades para el aparcamiento y
desplazamiento a los actos, aunque acudan a Asturias con vehículo propio.
En caso de no desear transporte, en el momento de la inscripción debe indicarlo y
no realizar el ingreso. Posteriormente si no se ha abonado no podrá utilizarse el
servicio, ni apuntarse después de la inscripción.
Forma de inscripción:
Mediante correo electrónico dirigido a: congresoasturiascef@gmail.com
Con los siguientes datos:
- Nombre.
- Apellidos.
- Correo electrónico.
- Teléfono de contacto.


Datos de interés general
- Entidad a la que se pertenece.
- Federación a la que se pertenece.
- Desea utilizar el transporte.
- Desea el pack de comidas.
- Justiﬁcante del ingreso en la cuenta de la Federación Asturiana de los servicios
deseados.
Cuenta / Ingreso:
CAJA RURAL DE ASTURIAS
ES85 3059 0068 5430 0171 5428
Indicando nombre y apellidos en el ingreso, en caso de ser más de una persona,
indicar nombre y apellidos de todos.

ESTANCIA HOTELERA
A gestionar por el propio congresista indicando que acude al Congreso CEF.
Hoteles Cabeza
Telf: 985 744 747
Mail: cristina@hotelescabeza.es
Precio estancia paquete A:
Habitación doble; 2 noches ( 2 y 3 de noviembre); incluidas comidas indicadas.
Precios del paquete:
Hotel Cristina 4*
90 € / persona
Hotel Doña Nieves 3*
80 € / persona
Hotel Cabeza 2*:
70 € / persona
Suplemento habitación individual 50 €
Precio estancia paquete B:
Habitación doble; 4 noches incluidas comidas indicadas.
Precios del paquete:
Hotel Cristina 4*
170 € / persona


Datos de interés general
Hotel Doña Nieves 3*
160 € / persona
Hotel Cabeza 2*
150 € / persona
Suplemento habitación individual 100 €
Para otras opciones consultar con el hotel
Esta oferta es válida para reservas hasta el 30 de septiembre de 2018, fecha tope de abono al
establecimiento.
Precio paquete comidas no incluidas en estancia hotelera:
1.- Comida Langreo y entrada museos Langreo 01/11/2018.
2.- Comida Hotel Asturias - Gijón 03/11/2018.
3.- Espicha ﬁn de congreso Llagar El Guelü 03/11/2018 (incluye transporte).
Precio total:

60 € a abonar con la inscripción.

* Si tiene alguna intolerancia alimenticia, hágalo constar, para tratar de conseguirle una comida
alternativa
Precio comidas si no estás en el pack de alojamiento:
Comidas / cenas: 12 €
Cena de gala: 22€
La organización no se hace cargo de las reservas de comida de los no alojados, ni de las comidas
que no sea el paquete completo ofertado. El congresista en este supuesto deberá realizar y
abonar las reservas por su cuenta.
Al tratarse de un programa realizado con 5 meses de antelación la organización no se hace
responsable de posibles cambios ajenos a su voluntad.



Información complementaria
Ecomuseo de Samuño:
http://www.ecomuseominero.es/
MUSI:
http://www.museodelasiderurgia.com/
Hotel Cristina:
http://bodashotelcristina.com/hotel.php
Hotel Nieves:
http://www.hotelnieves-asturias.com/es-es
Hotel Cabeza:
https://hotelcabeza-asturias.com/
Hotel Asturias:
http://hotelasturiasgijon.es/
Llagar El Güelu:
http://llagarelguelu.es/el-guelu-en-pruvia/
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