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Acuerdo de aprobación de la realización del Curso Study Abroad “Cultura de la 

Costa Blanca”. 

 

Vista la Normativa de Programas específicos “Study Abroad” de la Universidad 

Miguel Hernández para Estudiantes de Universidades Extranjeras, aprobada por el Consejo 

de Gobierno, en su sesión de 23 de abril de 2013; 

 

 Visto el programa del Curso Study Abroad “Cultura de la Costa Blanca”, que 

presenta el Vicerrector de Relaciones Internacionales; 

 

Y vista la propuesta que formula el Vicerrector de Relaciones Internacionales de la 

Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 27 de noviembre de 2013, 

ACUERDA: 

 

Aprobar la realización del Curso Study Abroad “Cultura de la Costa Blanca”, según 

el programa reflejado a continuación, organizado por el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales, así como su remisión al Consejo Social para la aprobación de las tasas 

correspondientes: 

 

PROGRAMA 

 

Fechas: desde el 8 al 14 de agosto de 2014. 

 

Viernes 8 de agosto de 2014 

- Llegada a Barcelona. Traslado al hotel seleccionado y alojamiento. 

- Noche: cena. 

 

Sábado 9 de agosto de 2014 

- Mañana: visita guiada a la ciudad de Barcelona. 

- Tarde: tiempo libre. 

- Noche: cena. 

 

Domingo 10 de agosto de 2014 

- Mañana: traslado a Valencia y alojamiento en el hotel seleccionado. 

- Tarde: visita guiada a Valencia. 

- Noche: cena. 
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Lunes 11 de agosto de 2014 

- Mañana: traslado a Elche y alojamiento. Inicio del programa cultural. 

o Presentación “UMH, a Multicampus University along the Mediterranean 

Coast.” 

- Tarde: visita guiada a la ciudad de Elche y al Palmeral. 

- Noche: cena. 

 

Martes 12 de agosto de 2014 

- Mañana: presentación “Enology of the Valencia Region”. Traslado a Casa Sicilia. 

- Tarde: visita a la bodega y cata de vinos. 

- Noche: asistencia a la representación del “Misteri d´Elx” 

 

Miércoles 13 de agosto de 2014 

- Mañana: tiempo libre en Elche. Traslado a Alicante. 

- Tarde: presentación “Culture and history of Valencia Region, Elche, and Alicante” 

visita guiada a la ciudad de Alicante. 

- Noche: cena y asistencia a los fuegos artificiales de la Nit de l´Albà desde el Edificio 

Altabix.  

 

Jueves 14 de agosto de 2014 

- Mañana: presentación “Gastronomy of the Valencia Region, Elche, and outskirts”. 

Visita guiada al Mercado de Abastos de Elche. Traslado a Santa Pola. 

- Tarde: viaje en barco por la costa y bahía de Santa Pola. 

- Noche: cena. 

 

Viernes 15 de agosto de 2014 

- Mañana: presentación “Spanish painting and arts”.  Traslado al Campus de Altea y 

visita guiada a la ciudad. 

- Tarde: traslado a Castell de Guadalest y visita. Traslado a Elche. 

- Noche: cena. 

 

Sábado 16 de agosto de 2014 

- Mañana: evaluación del programa, despedida y traslado al aeropuerto de El Altet. 
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Especificaciones: 

- Todos los traslados se realizarán en autobús privado. 

- Los alojamientos en las ciudades de Barcelona y Valencia se realizarán en hoteles 

céntricos de tres estrellas.  

- El alojamiento en Elche se realizará en un hostal céntrico frente a la Basílica de Santa 

María. 

- Las presentaciones se realizarán en inglés y tendrán lugar en el Campus de Elche, 

excepto el día 13 de agosto, que se realizará en el Palacio de Congresos de Alicante. 

- El precio total del programa es de 907 euros por participante e incluye:  

o Viajes desde Barcelona a Valencia y desde Valencia a Elche. 

o Alojamiento en Barcelona, Valencia y Elche. 

o Visitas guiadas a las ciudades de Barcelona, Valencia, Elche, Alicante y Altea.  

o Visita y cata en Casa Sicilia. 

o Viaje en barco en Santa Pola. 

o Representación del “Misteri d´Elx”. 

o Todos los desayunos y cenas. 

o Las comidas de los días 11 al 15 de agosto de 2014. 

- El precio total del programa no incluye las comidas de los días 8, 9 y 10 de agosto. 

- El número mínimo de participantes será de 15.  

- El precio del curso podría incrementarse hasta un 10%, ya que se trata de una 

estimación a 9 meses vista. 

 


