
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO DÍA 5 
 

Recepción de Bienvenida por parte del Profesor Tomás Calvo Buezas (Director del Simposio 

Internacional). Hotel NH Alberto Aguilera (C/ Alberto Aguilera,  nº  18), 7.30 p.m. 

 

LUNES DÍA 6 
 

8:45 h. Salida en autobús desde el Hotel hacia la sede del Simposio (Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología, Campus de Somosaguas, UCM). 

9:30 h. Inauguración del Simposio. 

10:00 – 14:30 h. Primera Sesión Académica: “Hispanos en USA / Inmigrantes en España: diferencias y 

similitudes”. 

14:30 – 16:00 h. COMIDA (Comedor reservado de la Facultad). 

16:15 – 19:30 h. Segunda Sesión Académica: “Educación de los niños migrantes: aprender a convivir 

entre dos culturas”. 

Cena libre (puede hacerse en el Hotel individualmente). 
 

MARTES DÍA 7 
 

8:45 h. Salida en autobús del Hotel a la sede del Simposio (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

Campus de Somosaguas, UCM). 

9:30 – 12:30 h. Tercera Sesión Académica: “La lucha política de los hispanos en USA: ¿amenaza o 

nueva civilización?” 

13:00 Salida para la Asamblea de Madrid (Grupo Hispano). Recepción Oficial por la Presidenta de la 

Asamblea de Madrid y vino español. 

16:00 – 19:30 h. Cuarta Sesión Académica: “Lengua, cultura y poder”. 

19:30 h. Clausura. 

Cena libre (puede hacerse en el Hotel).  

 

Podemos organizar el asistir en la noche a un espectáculo de flamenco para los que lo deseen (10:00 p.m.)  
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MIÉRCOLES DÍA 8 

8:30 h. Salida de Madrid (Hotel) en autobús hacia Guadalupe (provincia de Cáceres). Llegada sobre las 

12:00 horas para visitar el Monasterio de la Virgen de Guadalupe, siguiendo una comida en la 

Hospedería del Real Monasterio de Guadalupe.  

15:30 h. Salida hacia Trujillo. Llegada a la ciudad sobre las 16:30 horas, haciendo una visita rápida a la 

ciudad.  

18:00 h. Salida hacia Cáceres y hospedaje en el Hotel. 

20:00 h. Recepción Oficial en el Ayuntamiento. 

20:30 h. Visita guiada a la Ciudad Monumental, Patrimonio de la Humanidad.  

 

JUEVES DÍA 9 
 

9:30 h. Inauguración del Seminario Internacional (Palacio de Mayoralgo, Caja de Extremadura, Cáceres). 

10:00 – 14:30 h. Sesiones Académicas de la mañana: “Hispanos en USA / Inmigrantes en España: 

diferencias y similitudes” y “La lucha política de los Hispanos en USA: ¿amenaza o nueva civilización? 

14:45 h. Refrigerio – vino español 

15:30 – 20:00 h. Sesiones Académicas de la tarde: “Educación de los niños migrantes: aprender a convivir 

entre dos culturas” y “Lengua, cultura y poder”. 

20:00 h. Clausura. 

21:30 h. Cena (Restaurante Palacio Aldana). 

Noche extremeña: Al término de la cena, los/as que lo deseen, podemos tomar una copa en la terraza del 

“Corral de las Cigüeñas” (en la misma Ciudad Monumental), y después los/as más trasnochadores y 

fiesteros, nos podemos ir a mover el esqueleto a la “Discoteca Camerón”, u otra. Se puede ir y venir 

andando, toda la noche, desde el Hotel, y todo está “controlado” y “seguro”). ¡Felices Sueños! 

 

VIERNES DÍA 10 

9:00 h. Salida de Cáceres hacia el Monasterio de Yuste, donde murió el Emperador Carlos, I de España y 

V de Alemania. Llegada sobre las 11:00 horas.  

11:45 h. Salida desde Yuste a través de la hermosa comarca de la Vera, hacia la Plasencia, siguiendo por el 

lindo Valle del Jerte (lleno de cerezas) hacia Tornavacas.  

13:45 h. Llegada a Tornavacas, visita al pueblecito y comida típica extremeña en el Restaurante “Puerto 

de Tornavacas”, con canciones regionales.  

16:30 h. Salida de Tornavacas hacia la ciudad amurallada de Ávila (haciendo parada o no, según el tiempo 

y nuestros deseos). 

20:30 – 21:00 h. Llegada a Madrid (Hotel) y nos “cantamos” la despedida. 

Nota: Los horarios son “mexican hour”, no “gringo hour”. (Nosotros somos dueños del autobús y de 

nuestros tiempos).  
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