PROGRAMA SOCIAL
Aquellas personas que deseen apuntarse a las visitas turísticas organizadas en torno al
evento deben enviar un correo a la Secretaría del congreso, así indicándolo:
17rem@uniovi.es

Visita 1: Universidad Laboral Ciudad de la Cultura
En esta visita de una hora de duración el asistente podrá conocer los espacios más
emblemáticos de la sede de nuestro congreso: el teatro, la Iglesia, la torre del reloj:
Las horas de visita son:



Jueves a las 15:00
Viernes a las 12:00

El lugar de encuentro será el patio corintio de la Universidad Laboral (entrada de la
misma)

Visita 2: El Jardín botánico Atlántico de Gijón
Un breve paseo con guía incluido sobre uno de los jardines botánicos más relevantes de
Europa. La visita tiene una duración de 1h 30:


Jueves a las 19:30

El lugar de encuentro será el patio corintio de la Universidad Laboral (entrada de la
misma) a las 19:00 y nos desplazaremos caminando al jardín botánico, cuya entrada se
encuentra aproximadamente a 100 metros.

Visita 3: El puerto de Gijón, El Musel
La autoridad portuaria de Gijón ha organizado para los asistentes una visita guiada a
través de sus instalaciones. El horario de la visita sería el viernes de 9:00 a 12:00 h. con
el siguiente programa:







8:45 h. Recogida a los asistentes junto al hotel Begoña (C/ Diecisiete de mayo, 2)
9:10 h. Llegada al Musel, Centro de Recepción de visitas (habrá un café de
bienvenida para los asistentes)
9:30 h. Saludo y breve explicación delante de la maqueta a cargo de la Presidenta,
Dª Rosa Aza Conejo y Director, D. José Antonio Lago Alba
10:00 h. Recorrido en bus por la ampliación y el puerto.
11:20 h. Salida del Musel
11:45 h. Llegada a la Laboral Ciudad de la Cultura

Recibe un cordial y afectuoso saludo,
Julio Tascón Fernández
Presidente de la XVII Reunión de Economía Mundial
(dir17rem@uniovi.es)

