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INFORMACIÓN PRÁCTICA: SEMINARIO “CARLOS V Y LA ORDEN DE MALTA”               

Real Monasterio de Yuste - 3 y 4 de octubre 2019 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: El seminario se imparte en la sede de la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste en el Real Monasterio de Yuste, situado en Cuacos de Yuste.  
 
ALOJAMIENTO: La Fundación cuenta con tarifas especiales de alojamiento y desayuno en los hoteles que 
se detallan a continuación para las noches de celebración del curso. Si le interesa reservar en alguno de 
ellos puede contactar indicando que es alumno/a de Campus Yuste para que se le apliquen los precios 
indicados.  
 

ALOJAMIENTOS INDIVIDUAL DOBLE WEB 

CUACOS DE YUSTE 

Hotel Rural Abadía de Yuste 45 € 60 € www.abadiadeyuste.com 

Hostería Cantarranas 55 € 65 € www.hosteriacantarranas.es 

Hostal Moregón 44 € 66,80 € www.moregon.com 

JARANDILLA DE LA VERA 

Don Juan de Austria 50 €  70 € www.hoteldonjuandeaustria.com 

Posada de los Sentidos 70 € 80 € www.laposadadelossentidos.es 

Descanso del Emperador 50 € 60 € www.eldescansodelemperador.es 

Hotel Rural Los Robles 50 € 65 € www.hotelruralrobles.es 

Hostería Gante - 50 € 
https://anecu.com/hosteriagantesoledadveg
aortiz-review/ 

 
DESPLAZAMIENTO HASTA LA VERA:  

 Autobús directo: Madrid –la Vera:  www.samar.es  

 Con trasbordo: 
1- Madrid – Navalmoral de la Mata: Autobús: www.avanzabus.com ; Tren: www.renfe.com  

Navalmoral de la Mata –la Vera: Autobús: www.mirat-transportes.es  
2- Sevilla, Cáceres o Salamanca – Plasencia: Autobús: www.alsa.es  

Plasencia – Jarandilla de la Vera: www.mirat-transportes.es  

 Servicio de taxi: 699.994.381 
 

- Recomendamos que contacte con la empresa de transporte para confirmar que se presta el servicio indicado 
en las páginas web en el horario exacto de su traslado. Para facilitar la coordinación de desplazamientos se 
creará un grupo de WhatsApp con los teléfonos de los participantes del curso. 

 
COMIDAS: Durante los días de celebración del seminario se ofrece la comida tipo bufé en las instalaciones 
de la Fundación a los/as participantes inscritos. Si tiene alguna intolerancia alimenticia o dieta especial 
podrá solicitar alternativas al menú comunicándolo con antelación al personal de la Fundación.  
 
CERTIFICADO: La Fundación emitirá un certificado que se entregará a la finalización del curso previa 
revisión del aprovechamiento.  

COMUNICACIÓN DEL CURSO Y REDES SOCIALES: La Fundación cuenta con canales de comunicación online 

en los que se publicará información, videos y fotografías del curso. Agradecemos que nos ayuden en la 

difusión de las publicaciones e inviten a sus contactos a seguir nuestras actividades a través de:   

@fundacionyuste @fundacionyuste #CampusYuste  https://www.facebook.com/fundacionyuste.org  

CONTACTO: www.fundacionyuste.org campusyuste@fundacionyuste.org 927 01 40 90 / 924 38 74 01  
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