
 

AULACOR 
Asociación de Universitarios Laborales de Córdoba 

 JUNTA DIRECTIVA 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO EN SEVILLA 

 30 septiembre al 2 de octubre de 2016 

 

Viernes, 30   A lo largo del día: Llegada a Sevilla y entrada en el hotel TNH ALCORA  de 

San  Juan de Aznalfarache. http://sevillahoteles360.com/hotelestourvirtuales/hotel-alcora.html 

10:00 horas. Torneo de golf en el Club Las Pajanosas HATO VERDE. 18:00 

horas: Entrega de trofeos del torneo de golf, en el mismo campo de Hato Verde. 

 21:00 horas. Cena en el hotel.  

Sábado, 1  Desayuno en el hotel. 

9.30 horas. Traslado en autobús desde el hotel a la Universidad Pablo de Olavide 

de Sevilla (antigua Universidad Laboral). 

 10:00 horas. Alternativas a la asamblea de Aulacor: Visita   turística a Sevilla. 

10:00 horas. Asamblea de Aulacor  en los salones de la Universidad Pablo de 

Olavide. 

 11:30 horas. Acto académico y presentación del acuerdo de colaboración entre la 

Universidad Pablo de Olavide y la Asociación de Universitarios Laborales de 

Córdoba. 

12:30 horas. Visita a la Universidad Pablo de Olavide-Universidad Laboral de 

Sevilla. 

 13:30 horas. Traslado en autobús al restaurante. 

 14.00 horas. Comida. 

18:00 horas. Actividad turística.  

Domingo, 2   Desayuno en el hotel. 

10:0 horas. Visita guiada a la Catedral de Sevilla y Giralda. 

14:00 horas. Comida en lugar a determinar. 

   Regreso a sus ciudades de origen. 

  



ANEXO I 

Precios:  

Habitación doble con alojamiento, desayuno: 75 € habitación/día. 

Habitación individual: 65 € persona/día. 

Cena del viernes en el hotel: 31 €/persona 

Comida del sábado  (por determinar en función de las personas inscritas). Los precios ofertados 
van de 35 a 45 €. 
 
Sábado: Visita turística a  Sevilla.  
   
Tarde noche: Visita teatralizada a los Reales 
Alcázares  a las 9 de la noche     ( max. 45 
personas)    
 
Se puede enlazar con cena en el Barrio de Santa 
Cruz 
 
 
Domingo: 
 
Visita a la Catedral. 
 
Los precios de las visitas a fijar una vez 
confirmadas las reservas. 
 
 
 

DESPLAZAMIENTO 
A SEVILLA 
 
Hemos conseguido de RENFE unos 
descuentos especiales que se efectuarán 
mediante la presentación de un documento 
emitido por la Asociación para todos los 
viajes efectuados con destino Sevilla en la 
Semana del encuentro en trenes de larga 
distancia o AVE. 
 
El descuento es de un 30 % sobre la tarifa 
oficial. 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESPLAZAMIENTO LOCAL 
 
Los desplazamientos a la Universidad y Restaurante se efectuaran en bus con cargo a la 
Asociación. 
 

ANEXO II 

 II Torneo de Golf Aulacor- AAULG 

Con este torneo continuamos la experiencia vivida en octubre de 2015 en Gijón  

2º Torneo de Golf   Aulacor- AAULG 

Fecha: Viernes, 30 de septiembre de 2016 

Lugar: Club de Golf Las Pajanosas Hato Verde  

Participantes:  

Los equipos participantes representan a las asociaciones de antiguos alumnos de las 

Universidades Laborales de Gijón (AAULG) y Córdoba (AULACOR) 

Tendrán derecho a la participación y clasificación los participantes que sean o puedan ser socios 

de las Asociaciones que compiten. Si el cupo lo permite podrán jugar también acompañantes 

Premios: 

Trofeo al mejor equipo conmemorativo del encuentro.   

Trofeos a los ganadores por categorías femenina y masculina 

Precio de la inscripción: 

El precio de la inscripción es de 30 €,  

La comida se hará en el Club de Campo con precios del menú a 25 € aún por determinar  

Se pondrá un bus para el desplazamiento desde el Hotel al Club de Campo 

Para aclarar cualquier duda y para finalizar todos los detalles os ruego me informéis de vuestro 

deseo de participar al correo leyva@aulacor.es o a la asociación. Indicando nombre de los 

participantes y hándicap. 

Inscripción: 

Se cerrará un mes antes de la celebración del torneo. 

Seguiremos informando por correo electrónico y a través de la web.  

 


