III Ateneo Internacional VESS
Información General para los Participantes
Murcia, España: 2 de Noviembre 2017 y 3, 4 de Noviembre 2017

2 de Noviembre

Visita al Colegio Salzillo

3 y 4 de Noviembre

Ateneo Internacional

Lugar
Hotel NH Amistad
Calle Condestable, 1, 30009
Murcia, España
Teléfono: +34 968 28 29 29 · Teléfono de Reservas: +34 913 98 46 61 · https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-amistad-murcia

DESCRIPCIÓN
Espacio en donde los Colegios pertenecientes a la Red VESS, compartirán experiencias,
aprendizaje, impacto, aporte y perspectivas construyendo una Cultura de Pensamiento
VESS e implementando el Pensamiento Visible (VT), la Teoría de las Restricciones (TOC),
Hábitos de Mente (HM) y otras múltiples estrategias que construyen una vida Equilibrada
con Sentido y Sabiduría VESS.

ACTIVIDADES
•
•
•
•

Visita Colegio Salzillo.
Sesiones de ponencias.
Presentadores especiales.
Recorrido por la ciudad de Murcia, desde una mirada lenta, para promover el
pensamiento profundo.

OBJETIVOS
•
•
•

Acercarnos como Colegios pertenecientes a la Red VESS
Tener un espacio de crecimiento y aprendizaje.
Promover una comunicación abierta entre educadores de diferentes colegios que
trabajan en los mismos niveles con la misma propuesta educativa VESS

EVENTO
Hoy en día somos más de 50 colegios en el mundo pertenecientes a la Red VESS
construyendo una Cultura de Pensamiento VESS que trasciende las aulas y transforma
sociedades. Este evento contará la asistencia de los educadores de los Colegios de la Red
VESS y educadores interesados en construir una Cultura de Pensamiento en sus
instituciones, tendremos ponencias de países como España, Colombia, Chile, Perú, Estados
Unidos y Argentina. El evento estará abierto al público.

RECOMENDACIONES
•
•
•
•

Preparen, como institución, la participación de sus docentes con tiempo.
Si son fuera del área de Murcia, o si planean quedarse en la ciudad de Murcia
durante los días del Ateneo, realicen los arreglos de viaje con tiempo.
Si su país requiere documentos para visa o entrada a España como invitación oficial
del evento o algo relacionado, por favor háganos saber.
No duden en contactar al equipo de Edu1st si tienen alguna pregunta:
services@educationfirstinc.com

ACOMODACIÓN
Tenemos concertados precios especiales con 2 Hoteles NH: Amistad y Murcia Centro.
Precios:
• Habitación individual en régimen de Alojamiento y desayuno: 70 € (IVA incluido).
• Habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno: 80 € (IVA incluido).
Personas de contacto para hacer las reservas:
•

•

Hotel NH Amistad. Calle Condestable 1, Murcia 3009. El 28/09/2017 nos confirman
que ya está completo. Se puede ver la opción se quedar en lista de espera:
Las reservas se tienen que hacer a Ángeles Casanova (m.casanova@nh-hotels.com)
o a Pedro Oliva(p.oliva@nh-hotels.com).
Hotel NH Hesperia Murcia (Centro). Calle Madre de Dios 4, Murcia 30004. Está a 10
minutos caminado del NH Amistad.
Las reservas se tienen que hacer a José Muñoz (j.munozalarcon@nh-hotels.com).

COMO LLEGAR AL HOTEL NH AMISTAD Y NH HESPERIA MURCIA
Desde el Aeropuerto de Murcia-San Javier
• Taxi: En el aeropuerto de Murcia-San Javier tienen parada los taxis de Santiago de
la Ribera. La recogida en el aeropuerto tiene un suplemento de 3,50€ y las maletas
y bultos, 0,50€. Todos los servicios se realizan con taxímetro. El precio aproximado
a Murcia es de 65€. Para más información o reservas de transporte pueden llamar
al +34 968 573 300, o en la página web.

•

•

Autobús: Deben dirigirse a Santiago de la Ribera y allí comprar el tiquete de bus
Línea 70 con el nombre El Pintar-Murcia y tiene un costo aproximado de 4,10€ por
viaje. El Autobús los dejará en la Estación Autobuses Murcia.
Hacia el NH Amistad: De la Estación de Autobuses pueden tomar el autobús en
dirección al Ayuntamiento No. 36, con un costo aproximado de 1,85€. La parada del
autobús es Primo de Rivera 12 y de ahí son cuatro minutos caminando al hotel:
Hacia el NH Hesperia Murcia: De la Estación de Autobuses no hay un bus que los
lleve al hotel, el tiempo que se toman caminando desde la estación de buses al hotel
es de aproximadamente 13 minutos:
Alquiler de carros: En el aeropuerto hay 3 empresas para alquilar carros:
o Goldcar Rental: Correo electrónico: info@goldcar.es, Teléfono Reservas:
+34 902 119 726, Fax: +34 902 119 701
o Europcar: Correo electrónico: info@goldcar.es, Teléfono Reservas: +34 902
119 726, Fax: +34 902 119 701
o Firefly Car Rental: Correo electrónico: spmjx51@gmail.com, Teléfono
información y reservas: +34 671 781 694

Desde el Aeropuerto Alicante-Elche
• Autobús: Este autobús une directamente al aeropuerto con la ciudad de Murcia, no
tiene paradas y tiene una duración de 55 minutos. Las tarifas son las siguientes:
o Ida: 5,19€
o Ida y Vuelta: 9,34€
El autobús los dejará en le Estación de Autobuses de Murcia, y para llegar a
cualquiera de los Hoteles NH, pueden seguir las rutas previamente descritas.
•

Taxi: El servicio oficial de taxi del aeropuerto está adjudicado a la compañía Radio
Taxi Elche. La compañía cuenta con un punto de información en el hall de Llegadas
del aeropuerto de 0:00 a 01:00. Las tarifas del aeropuerto incluyen un suplemento
de 4,25€ y el costo aproximado del viaje hasta la ciudad de Murcia es de 85€. La
página web de la compañía permite hacer reservas con descuento si se paga por
adelantado. Se recomienda comprobar que el taxista haya puesto en marcha el
taxímetro al comienzo del recorrido, al igual que solicitar recibo de pago del servicio.
Para más información puede llamar al teléfono +34 965 458 257 o escribir al correo
electrónico incidencias@radiotaxielche.es.

•

Alquiler de carros: En el aeropuerto hay 7 compañías que prestan el servicio de
alquiler:

o Centauro Rent a Car: Correo electrónico: centauro@centauro.net, Teléfono
Reservas: +34 966 360 360
o Hertz: Correo electrónico: spalc50@hertz.com, Teléfono Reservas: +34 902
402 405
o Goldcar Rental: Correo electrónico: info@goldcar.es, Teléfono Reservas:
+34 902 119 701, Atención al cliente: +34 902 119 726
o Sixt: Teléfono Reservas: +34 902 491 616, Atención al cliente: +34 902 107
326, Fax: +34 911 518 438
o Record Go Rent a Car: Correo electrónico: reservas@recordrentacar.com,
Teléfono Reservas: +34 902 123 002
o Europcar: Correo
electrónico: es_customerservice@europcar.com,
Teléfono Reservas: +34 902 105 030 / +34 902 503 010, Atención al cliente:
+34 913 434 503
o Alvis Budget: Correo electrónico: atencion.alcliente@avis.es, Teléfono
Reservas: +34 902 180 854, Atención al cliente: +34 902 248 824
Para llegar al NH Amistad desde el NH Hesperia Murcia (es un recorrido de
aproximadamente 10 minutos)

