
 

 

                                        

 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA DEL CURSO:  

RETO DE TRABAJAR JUNTOS: LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA & 
EL CARIBE ANTE LOS GRANDES DESAFÍOS GLOBALES 

 
ALOJAMIENTO Y COMIDAS: El alojamiento en el que tiene reservadas las noches del 19, 20 y 21 de 
julio en régimen de media pensión es el Hotel Don Juan de Austria de Jarandilla de la Vera 
www.hoteldonjuandeaustria.com. Las habitaciones serán de uso individual pero si desea compartir con 
otro/a alumno/a debe indicárnoslo previamente. Rogamos confirmen si alguna noche no precisaran 
alojamiento para proceder a la cancelación de la reserva. 
 
Los desayunos se servirán a partir de las 7:30 horas y las cenas a las 21:30 horas en el mismo 
alojamiento. La cena del martes 19 de julio está incluida. Las comidas se celebrarán en formato bufé en 
la Fundación Yuste, incluyendo el viernes 22 de julio tras la clausura del curso.   
 

- Los menús están cerrados, pero si tiene alguna intolerancia alimenticia o dieta especial podrá solicitar 
alternativas a los platos ofertados comunicándolo con antelación al personal de la Fundación.  

 
DESPLAZAMIENTO HASTA JARANDILLA DE LA VERA:  
 

• La organización no asume los costes del viaje hasta Jarandilla de la Vera, que corren a cargo de 
los/as becarios/as, tanto en sentido de ida como de vuelta. 
 

• Le facilitamos a continuación las siguientes combinaciones de horarios de transportes públicos 
para su planificar su llegada y regreso.  
 

MARTES 19 DE JULIO  

ORIGEN DESTINO HORARIO COMPAÑÍA 

MADRID – Príncipe Pío JARANDILLA 8:30h. SAMAR 

MADRID – Estación Sur JARANDILLA DE LA VERA 16:00h. SAMAR 

SALAMANCA PLASENCIA 10:00h. 14:30h. ALSA 

PLASENCIA JARANDILLA DE LA VERA 14:30h. 17:00h. ALSA-MIRAT- 647691600 
 

• Para el regreso el viernes 22 de julio, en el caso que su trayecto sea vía Plasencia, la Fundación 
coordinará el traslado para facilitar las conexiones con su respectivo destino, ya que no se 
cuenta con servicio público de transportes a partir de las 14:00 horas. Si es su caso comuníquelo.  

 

VIERNES 22 DE JULIO 

ORIGEN DESTINO HORARIO COMPAÑÍA 

PLASENCIA  SALAMANCA 19:00h.. ALSA 

JARANDILLA DE LA VERA NAVALMORAL DE LA MATA 16:15h.  ALSA-MIRAT 647691600 

NAVALMORAL DE LA MATA CÁCERES Consultar.  RENFE 

NAVALMORAL DE LA MATA MADRID 18:30h. 19:30h. 20:15h. AVANZABUS 

NAVALMORAL DE LA MATA  MADRID Consultar  RENFE 
 

• 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 las personas participantes del curso. 
 
 

http://www.hoteldonjuandeaustria.com/
http://www.samar.es/
http://www.samar.es/
http://www.alsa.es/
http://www.alsa.es/
http://www.renfe.com/
http://www.avanzabus.com/
http://www.renfe.com/


 

 

                                        

 

 
DESPLAZAMIENTO DURANTE EL CURSO: Un autobús de la organización saldrá el primer día a las 9:00 
horas y el resto a las 9:30 horas desde la glorieta del Parador Nacional de Turismo de Jarandilla para 
desplazarles a la Fundación, y a la finalización de las actividades regresará al mismo punto. El viernes 22 
de julio tras la comida el autobús volverá a Jarandilla de la Vera antes de las 16:00 horas. Se ruega 
puntualidad para poder cumplir los horarios previstos en el programa. 
 
MATRÍCULA: La Fundación se encarga de realizar la matrícula oficial en la Universidad de Extremadura 
de todas las personas becadas en el curso correspondiente.  
 
CERTIFICADO: La Fundación emitirá un certificado que se entregará a la finalización del curso previa 
revisión del aprovechamiento. La Universidad de Extremadura remitirá los certificados oficiales a la 
fundación una vez finalizados todos los cursos a finales de 2022. 
 
GRABACIÓN DEL CURSO: Las ponencias y debates se grabarán para facilitar su difusión a través de: 
https://www.youtube.com/channel/UCUYKRDOh1TAzGYed3zKrtHA  

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 

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

BOLETÍN ACADEMIA DE YUSTE: La Fundación realiza mensualmente un boletín digital que difunde los 
trabajos en torno a la reflexión, el debate, el análisis y el encuentro entre Europa e Iberoamérica, de 
nuestros académicos, de otros estudiosos y de los Alumni de Yuste. 
Si está interesado en recibirlo puede inscribirse en: 
https://www.fundacionyuste.org/fundacion/inscripcion-al-boletin/ 
 
CONTACTO:  
www.fundacionyuste.org campusyuste@fundacionyuste.org Teléfonos: 927 01 40 90 / 924 38 74 01  

https://www.youtube.com/channel/UCUYKRDOh1TAzGYed3zKrtHA
https://twitter.com/fundacionyuste?lang=es
https://www.facebook.com/fundacionyuste.org
https://www.fundacionyuste.org/fundacion/inscripcion-al-boletin/
http://www.fundacionyuste.org/
mailto:campusyuste@fundacionyuste.org

