E scuela

para A prender a Vivir

INFORMACIÓN CURSO “DAR ESPERANZA AL FUTURO” (ANGELA VOLPINI)
Del 22 al 27 de JULIO 2019
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El encuentro consiste en una exposición acerca de las posibilidades que tienen las
personas. Partiendo del ser humano, de sus exigencias o deseos más profundos, se hace un
recorrido por la razón, la libertad, la felicidad y la apertura amorosa.
El objetivo es abrir horizontes, llenarnos de esperanza y confianza en nosotros mismos,
en los otros y en la evolución de la vida.
DATOS DE INTERÉS PARA TU VIAJE
TELÉFONO DE ANGELA
DIRECCIÓN
AEROPUERTO

Desde España:
00-39-0383-55 11 57
Desde Italia:
0383-55 11 57
Casanova Staffora (Voghera)
El Centro de Diálogo creado por Angela se llama Nova Cana
Malpensa (Milán

FECHA CURSO
LLEGADA: sábado, 20 de julio. SALIDA: domingo, 28 de julio.
INICIO: lunes, 22 de julio. FINALIZACIÓN: sábado, 27 de julio.

HOSPEDAJE
- NOVA CANA. Pensión completa: 45 € persona y día.
- ALBERGUE Staffora (Cetti). Pensión completa: 60 € persona y día.
- ALBERGUE al Pino (Roberto). Pensión completa: 60 € persona y día en habitación individual y
45 € por persona en habitación doble.
Sólo hay habitación individual y triple en Albergue Pino. Para el alojamiento se buscará satisfacer las
preferencias de cada uno. Pedimos flexibilidad y comprensión en el caso de que no sea posible.
PRECIO DEL CURSO: 320,00€
BILLETES DE AVIÓN: tendrás que reservarlos por tu cuenta.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES:
GRAN CANARIA: Pili Camino, 928 70 60 44, correo electrónico: pilicaminoramos@gmail.com
LANZAROTE: Alicia Penín, 669 039 671, aliciapenin@yahoo.es
TENERIFE: Brígida Cáceres, 646 203 944, cceresbrgida76@gmail.com
LA PALMA Y EL HIERRO: Isabel Cáceres, 699 767 974
TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO (ida y vuelta)
Nova Cana presta el servicio de contratar una guagua, que cuesta 700,00 aproximadamente y que hay
que dividir entre el número de pasajeros. Por tanto, cada persona debe abonar, por la ida y vuelta, alrededor de
35,00 .
¡Tienes que indicar expresamente si vas a coger la guagua!

La guagua estará en el aeropuerto de Malpensa a las 18.30h del sábado 20de julio.
Se adaptará a posibles retrasos del vuelo. Si esto ocurriera tienes que avisar a Angela.
Para la vuelta, la guagua saldrá de Casanova el domingo 28 de julio, a las 8.00h. Aunque este dato se
confirmará estando allí.
SI LLEGAS AL AEROPUERTO EN DÍAS DISTINTOS A LOS INDICADOS
Ir desde el aeropuerto (hay guagua directa) a la Stazione Centrale de Trenes (Milán).
En MILÁN: en la Stazione, compra un billete de tren a Voghera y llama a Angela indicándole a la
hora que vas a salir.
En VOGHERA: si no pueden ir a buscarte, vete a la estación de guaguas para coger una a Varzi.
Está saliendo de la estación de trenes a la izquierda (3m).
En VARZI: llama de nuevo a Angela. Si no pueden ir a buscarte coge un taxi hasta Casanova
Staffora.
INDICACIONES GENERALES
ü Por favor, intenta adaptarte en la convivencia al sentir de la mayoría.
ü No pierdas de vista que las orientaciones del curso son para que tú las disciernas y, después, tomes
conciencia.
ü Considera que Angela y las personas de Nova Cana hacen un gran esfuerzo para que el curso sea lo más
beneficioso para ti y para que te encuentres lo más cómodo posible. Sé comprensivo con las limitaciones.
También con las tuyas.
ü No seas solamente receptor de la acogida y consideración de los otros. Intenta ser activo y crea tú también el
ambiente de acogida y consideración.
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.novacana.it y www.epav.es

Curso: “Dar esperanza al futuro” 22-27 JULIO 2019
Nombre y Apellidos:
Calle:
C.Postal y Localidad:
Tlf Fijo:
E-mail:
Profesión:

Móvil:
Edad:
Estudios realizados:
Centro cultural
Nova Cana

MARCA CON UNA “X” EL HOSPEDAJE QUE PREFIERES:
(indica on * si ya lo has reservado por tu cuenta)
M ARCA CON UNA “X” EL TIPO DE HABITACIÓN, ALBERGUE:

Individual

Albergue (Pensión)
elegir: Cetti o
Roberto
Doble
(compartida)

MARCA CON UNA “X” SI UTILIZARÁS LA GUAGUA (Traslados al aeropuerto):
IDA

VUELTA

NO HARÉ USO

Si quieres añadir alguna particularidad especifícalo aquí, por favor
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