


CONVENCIÓN UNIDA - QUALITAS
SEGOVIA “PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”

7 y 8 de Abril de 2018

Programa Participantes
Esta Convención, que pretende ser la primera de un nuevo formato para nuestro 
grupo de gestión, se desarrollará en dos días, para mostrar iniciativas de negocio 
para nuestras agencias, así como asesoramiento en aquellos puntos importantes 
de nuestra gestión diaria y conocer la ciudad de Segovia como lugar para la 
concepción de eventos.

Día 1

 - Llegada de participantes y acompañantes. Alojamiento en el hotel.
 - 09:30 Entrega de acreditaciones a los asistentes y acceso a la sala asignada
   a la convención.
 - 10:00 Apertura de la Convención. Intervención de las autoridades invitadas 
    bajo el lema “Segovia Patrimonio de la Humanidad”.
 - 10:30 Comienza el viaje: “Visita Segovia con APP UNIDA” (VOX).
 - 11:00 Pausa para café
 - 11:30 Intervención Raúl Guijarro (FINANTUR) – Disposición Adicional 4ª
    Reglamento Facturación.
 - 11:55 Intervención (LABORAL GROUP) – RGPD Reglamento Europeo 
    de protección de Datos.
 - 12:15 UNIDA “Capa sobre Capa”
 - 12:35 Marketing Digital (TRAVELPORT)
 - 13:00 Seminario
 - 14:00 Workshop.
 - 15:00 Almuerzo de trabajo en hotel.
 - 16:15 Seminario práctico “Cómo aumentar la rentabilidad a través de las
    herramientas desarrolladas en el Escritorio de Trabajo Unificado”. 
 - 17:30 Fin de Intervenciones.
 - 17:45 Comienzo Visita Guiada y Monumental “Segovia Patrimonio de la
    Humanidad”.
 - 21:00 Cena en el Mesón Cándido.
 - 23:30 Finalización y regreso al hotel.

Día 2

 - Desayuno y Check out participantes y acompañantes.
 - 10:30 Recogida en el hotel y traslado a la Granja de San Ildefonso, para realizar
    visita a la Real Fábrica de Cristales, de importancia histórico-monumental, que 
    en la actualidad alberga la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Al término de 
    la visita.
 - Nos dirigiremos a “El Palacio Real y sus jardines donde realizaremos una vista
   panorámica y a partir de la 13:00 horas disfrutaremos del encendido de las
   fuentes y su gran espectacularidad.
 - 14:00 Recepción en el Ayuntamiento y cocktail despedida.
 - 15:00 Regreso del bus al hotel.
 - Salida de los participantes y acompañantes.

22 años de Asesoramiento Turístico Profesional, hacen de UNIDA una de las 
agrupaciones de Agencias de Viaje con mayor trayectoria, lo que unido a la 
frescura que nos ha dado la unión a GRUPO QUALITAS nos permite responder a 
los nuevos retos con una visión actual de las necesidades de los profesionales de 
nuestro sector.



CONVENCIÓN UNIDA - QUALITAS
SEGOVIA “PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”

7 y 8 de Abril de 2018

Programa Acompañantes
Los acompañantes de los participantes a la Convención 2018 UNIDA-QUALITAS, 
tendrán la oportunidad de acompañar a los participantes en la apertura de la 
convención por las Autoridades Segovianas y posteriormente visitar algunos 
lugares emblemáticos de Segovia, ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Día 1
 - Llegada de participantes y acompañantes. Alojamiento en el hotel.
 - 09:30  Acceso a la sala asignada a la convención de los acompañantes para
   participar de la apertura de la Convención.
 - 10:00 Apertura de la Convención. Intervención de las autoridades invitadas 
    bajo el lema “Segovia Patrimonio de la Humanidad”.
 - 10:30 Comienza el viaje: “Visita Segovia con APP UNIDA” (VOX).
 - 11:00 Pausa para café.
 - 11:30 Presentaciones y asignación de audio-guías en el hall del Hotel.
 - 12:00 Traslado en Bus a la “Casa de la Moneda”. Donde apreciaremos el 
    ingenio de la acuñación de moneda en el Siglo XVI, siendo este centro el 
    pionero del país.
 - 13:30 Traslado en Bus al centro histórico. Donde se atravesará la Judería, 
   antiguo barrio judío que data del S. XIII y rehabilitado recientemente, hasta 
   llegar a la Casa Museo de Antonio Machado que visitaremos.
 - Se continuará la visita por el casco antiguo hasta llegar al Hotel Real Sirenas
   (****), donde se almorzará.
 - 16:00 Traslado al hotel para preparar la salida junto con los participantes en
    la Convención e iniciar la visita guiada.
 - 17:45 Comienzo Visita Guiada y Monumental “Segovia Patrimonio de 
    la Humanidad”.
 - 21:00 Cena en el Mesón Cándido.
 - 23:30 Finalización y regreso al hotel.

Día 2

 - Desayuno y Check out participantes y acompañantes.
 - 10:30 Recogida en el hotel y traslado a la Granja de San Ildefonso, para realizar
    visita a la Real Fábrica de Cristales, de importancia histórico-monumental, que 
    en la actualidad alberga la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Al término de 
    la visita.
 - Nos dirigiremos a “El Palacio Real y sus jardines donde realizaremos una vista
   panorámica y a partir de la 13:00 horas disfrutaremos del encendido de las
   fuentes y su gran espectacularidad.
 - 14:00 Recepción en el Ayuntamiento y cocktail despedida.
 - 15:00 Regreso del bus al hotel.
 - Salida de los participantes y acompañantes.

Esperamos que la Convención 2018 permita además de haber conocido la 
maravillosa ciudad de Segovia, estrechar lazos entre todos los participantes y 
acompañantes.




