www.arteenviaje.com

Arteterapia en Metáfora, Barcelona – Septiembre 2021
Desde USD 7918 (habitación doble)
18 al 27 de septiembre de 2021 (8 noches de hotel)
(Plazo de pago total del programa: antes del 31 de junio de 2021)
Participaremos de un curso introductorio de arteterapia en Metáfora, que certifica para
realizar el postítulo y magíster en este centro. Es la primera escuela de Arteterapia en
España (más de 20 años) https://metafora.org/. También realizaremos un taller exclusivo
para arteviajeros, impartido por profesionales de Metáfora.
Programa e itinerario
Día 1
Llegaremos al hotel y nos instalaremos. Día libre en la ciudad de Barcelona.
Día 2
9:00-13:00 Estaremos toda la mañana en un workshop teórico – experiencial en Metáfora,
diseñado especialmente para Arte en Viaje.
Tarde libre
Día 3
9:00-13:00 Continuaremos en Metáfora con un workshop teórico – experiencial.
Tarde libre
Día 4
9:00-17:00 Visitaremos el museo-teatro de Dalí en Cadaqués, sumergiéndonos en la
impresionante obra que dejó este genio del arte, con su mente creativa.
Día 5
9:00-17:00 Visitaremos Tossa de Mar, esta preciosa ciudad con castillo medieval en la
playa, con encanto único. En esta ciudad vivieron algunos artistas de las vanguardias,
como el surrealista André Masson.

Día 6

9:00-17:00 Comenzaremos los tres días intensivos del curso introductorio en Metáfora,
con clases expositivas y talleres experienciales.
Día 7
9:30-17:00 Curso intensivo en Metáfora.
Día 8
9:30-16:00 Curso intensivo en Metáfora.
El valor incluye
-

Pasajes de ida y de regreso en cabina turista.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Seguro de viaje.
8 noches de alojamiento en habitación doble, con desayuno, en hotel 3 estrellas.
Curso introductorio y workshops particulares para Arte en Viaje impartidos por
Metáfora.
Entradas a museo de Dalí.
Traslados a Cadaqués y Tossa de Mar.

No incluye
-

Costos de renovación o solicitud de pasaporte.
Las comidas que no están señaladas en este documento.
Los traslados dentro de la ciudad y otros, no especificados en este documento.
Otros servicios no detallados en este documento.

Requisitos
-

-

Pasaporte vigente.
Sugerimos revisar las actualizaciones de información sobre ingreso de turistas a
España:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtra
njeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
No se requieren conocimientos de contenidos específicos para tomar el curso.
No es necesario tener una profesión determinada ni especialización alguna para
tomar el viaje.

Notas importantes
-

El viaje se realizará con un mínimo de 12 inscritos, pagando en la fecha indicada.
Puede haber modificaciones en estos itinerarios y en los profesionales que den las
clases, así como en los vuelos.
Si por fuerza mayor, hubiera cambio de hotel, se mantendrá la categoría del
ofrecido en primera instancia.
El pago del viaje no es reembolsable si la persona no viaja.
Se reembolsará el monto total solo si el viaje no se realiza.

