XLIV Asamblea General de AICO
y XLIX Asamblea de CIAC

“Europa-Iberoamérica: retos ante
el nuevo contexto de relaciones
económicas globales”
Madrid, del 12 al 14 de noviembre de 2017

“Programa acompañantes”

Patrocinador Platino:

Patrocinador Plata:

Agenda
Domingo, 12 de noviembre
15:30 h

Punto de encuentro: c/ Atocha, 39 (Parroquia de San Sebastian).
Visita:
Madrid de los Austrias (Reserva previa obligatoria).
Descripción:
Madrid de los Austrias es el nombre que se da al Madrid de
la época en la que la dinastía de los Habsburgo reinó en
España.
El recorrido por los edificios renacentistas y barrocos de
esta época es quizás, uno de los paseos más pintorescos y
madrileños, que comprende la Plaza de la Ópera, el Teatro
Real, el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, la Plaza
Mayor y sus aledaños.

18:00 h

Finalización de la visita en la Plaza Santa Ana.

19:15 h

Visita guiada y teatralizada al Palacio de Santoña, un modo diferente y
entretenido de vivir la historia del Palacio.

20:30 h

Cóctel de Bienvenida en el Palacio de Santoña para la delegación de AICO y CIAC.

Agenda
Lunes, 13 de noviembre
09:30 h

Punto de encuentro: c/ Atocha, 39 (Parroquia de San Sebastian).
Visita:
Las Rozas Village (Reserva previa obligatoria).
Descripción:
En transfer privado y en menos de media hora desde el
hotel se llega al espacio comercial y de moda que marca
tendencia actualmente por el conjunto y escenografía de las
más de 100 boutiques: Bimba & Lola, CH Carolina Horrera
Company Store, Escada, Hugo Boss, Hoss Intropia, Liu Jo,
Guess, Dirk Bikkembergs, Brooks Brothers, El Ganso y
muchos más.
La delegación será bienvenida por el VIP Manage y equipo
de Turismo de las Rozas Village, con entrega de wellcome
packs e itinerario de compras con estilista. Incluye VIP Card
con un 10% descuento adicional y Business Tourism
Exclusive Offers en 10 de las principales marcas, locales e
internacionales.

12:30 h

Finalización de la visita a las Rozas Village y traslado al centro de Madrid.

14:00 h

Almuerzo para la delegación de AICO y CIAC.

16:30 h

Punto de encuentro: c/ Atocha, 39 (Parroquia de San Sebastian).
Visita:
Madrid de los Artesanos.
Descripción:
Recorrido a pie por las calles del centro de Madrid histórico
para conocer a los artesanos y su trabajo, parte del tapiz
cultural de la ciudad: la familia Seseña, que tiene la única
tienda en el mundo dedicada exclusivamente a la capa
española, una guitarrería en el barrio de las Letras y otros
puntos de interés.

19:00 h

Finalización de la visita en la Plaza de Santa Ana.

21:00 h

Cena de Gala para la delegación de AICO y CIAC.

Agenda
Martes, 14 de noviembre
10:00 h

Punto de encuentro: c/ Atocha, 39 (Parroquia de San Sebastian).
Visita:
Visita a la Real Fábrica de Tapices

11:30 h

Finalización de la visita a la Real Fábrica de Tapices. Traslado al Museo del
Prado.
Museo del Prado (Reserva previa obligatoria).
Descripción:
“Saltándonos la cola” visitaremos el museo más visitado de
España y una de la pinacotecas más importantes del
mundo. Expone obras que han determinado la historia de la
pintura, como es el caso de “Las Meninas” de Velázquez, “El
3 de Mayo de 1808 en Madrid” de Goya, “El Caballero de la
Mano en el Pecho” de El Greco, “Las Tres Gracias” de
Rubens. Acompañados de un experto en arte e historia se
visitarán las obras más valiosas del museo, de forma VIP, sin
colas de entrada.

14:00 h

Almuerzo de clausura para la delegación de AICO y CIAC.

