IV Encuentro Nacional de Proyectos KA101 y KA104

ERASMUS+

IV ENCUENTRO NACIONAL DE PROYECTOS DE ACCIÓN CLAVE 1 (KA1) –
MOVILIDAD PARA EL APRENDIZAJE DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN ESCOLAR
(KA101) Y DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (KA104)

FECHA: 26 y 27 de junio de 2017
LUGAR: Palacio de Congresos Conde Ansúrez, Avda. Real de Burgos s/n
Valladolid

¿Cómo llegar?

A Valladolid:
Valladolid está bastante bien comunicado.
La principal vía de llegada en vehículo particular a Valladolid es la Autovía de Castilla (A-62) que conecta
con el norte peninsular en Burgos y cruza la A6 en Tordesillas. Si se viaja desde Aragón o Cataluña, la
llegada es por la Autovía del Duero (A-11).
También es muy sencillo llegar en tren, con AVE muy frecuentes desde Madrid (Chamartín) y con
buenas comunicaciones desde el norte de la península o Galicia. Los compañeros que procedan de
Aragón o Cataluña tienen conexiones directas también, pero lo más habitual es llegar vía Madrid
(Atocha) (www.renfe.com).
Los autobuses de línea son una opción bastante buena y económica. La estación de autobuses de
Valladolid no tiene un espacio web propio y la información hay que buscarla en las diferentes
compañías. Por ejemplo, un viaje entre Madrid y Valladolid dura unas dos horas y media (www.alsa.es).
El aeropuerto de Valladolid se encuentra muy cerca, en Villanubla (http://www.aena.es/es/aeropuertovalladolid/index.html) y se puede volar desde Barcelona. La información sobre las conexiones entre el
aeropuerto y la ciudad se encuentra en http://www.aena.es/es/aeropuerto-valladolid/autobusesurbanos.html y los horarios en este enlace.
A la sede del encuentro:
El Encuentro de proyectos Erasmus+ KA101 y KA104 se celebrará en el Palacio de Congresos Conde
Ansúrez, en la Avenida Real de Burgos s/n. Cualquier vallisoletano puede dar indicaciones de cómo
llegar allí, especialmente si se dice que se va “al lado del Clínico” (el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid se encuentra justo al lado).
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En ese hospital hay parking de pago, pero en la zona se aparca con dificultad. Para llegar a la sede del
Encuentro si el alojamiento está en el centro, lo mejor es un paseo. Para los alojamientos que estén
situados en zonas un poco más lejos, utilizaremos las líneas de autobús 1, 2 u 8, con parada allí mismo
(www.auvasa.es).

¿Dónde dormir?

http://www.info.valladolid.es/turismo/prepara-tu-viaje/alojamientos.
Una recomendación muy general es que la sede del Encuentro está en el centro de la ciudad y que, por
tanto, un alojamiento céntrico puede ser una buena opción. Sin embargo, y como se señala en este
mismo texto, el Palacio de Congresos Conde Ansúrez está muy bien comunicado por autobús urbano,
por lo que alojamientos menos próximos también son una buena opción.

¿Dónde comer?

La gastronomía de Valladolid es buena.
Este Encuentro nacional Erasmus+ en junio de 2017 no coincide con ningún evento gastronómico
especial (a comienzos del pasado mes de mayo se celebró el Concurso Mundial de Bruselas,
https://www.cmbvalladolid.com/). Es muy recomendable echar un vistazo a los participantes en las
últimas ediciones del Concurso Nacional de Pinchos (o volver en noviembre, para la XIII edición)
http://www.info.valladolid.es/turismo/saborear-y-descansar/concurso-nacional-de-pinchos
La gran mayoría de los locales de la ciudad ofrecen tapas de calidad y a un precio razonable; y hay
multitud
de
restaurantes
con
su
carta
o
su
menú
del
día:
http://www.info.valladolid.es/turismo/saborear-y-descansar/restaurantes.

¿Qué ver?

La ciudad de Valladolid está llena de pequeñas joyas, muchas de ellas escondidas.
El locutor de este vídeo no es pucelano, pero no es mal punto de partida para hacerse una idea:
https://www.youtube.com/watch?v=nznAm_yLJ-s.
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Con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid vamos a disfrutar de una visita guiada al centro
histórico de la ciudad el lunes 26 por la tarde, pero, si se llega antes a la ciudad o la salida es después
del Encuentro Erasmus+, las recomendaciones turísticas son:
El Museo Nacional de Escultura es una joya, aunque los lunes esté cerrado
(http://www.mecd.gob.es/mnescultura/inicio.html). Su fachada y el entorno es un gozo y un magnífico
comienzo para un paseo por Valladolid: la Calle Cadenas, la Plaza de San Pablo, bajar desde allí a la
iglesia de San Martín y luego a Santa María de la Antigua; de allí a la Catedral, a la Universidad y a la
Plaza de Santa Cruz... Todo ello con sus correspondientes pausas para entrar en cualquier local a tomar
algo.
Desde la Catedral merece la pena ir bajando hacia la Plaza Mayor por las calles del centro. Por el
camino preguntad por el Pasaje Gutiérrez, un poco apartado, y podréis contemplar otra de las
maravillas locales.
Junto a la Plaza Mayor se encuentran la Iglesia de San Benito y la de San Agustín (ahora Archivo
Municipal). Justo al lado está el Museo Patio Herreriano, otro edificio magnífico. Si aprieta el calor,
cualquier pucelano o pucelana aprovecha para dar una vuelta por el Parque del Campo Grande, ya en el
Paseo de Zorrilla (la avenida principal de la ciudad). El Museo Oriental, justo al lado, es otra joya local.
La visita guiada a la ciudad, de unos 90 minutos, finaliza en la Plaza Mayor, que es el lugar ideal para
comenzar con pinchos y tapas y, si se tercia, tomarse algo tras la cena: las calles Calixto Fernández,
Correos, el Peso y Manzanas son ideales para picar. Al lado se encuentra la plaza Martí y Monsó (que
todo el mundo llama Plaza de la Comedia o Plaza del Coca) con sus locales de copas.

Historia de Valladolid

En Valladolid cuentan con una larga e interesante historia (https://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid),
con sus tradiciones y leyendas (preguntad qué significa Pucela y tendréis varias versiones distintas…).
Nota final: Parte de la información que se ofrece en este documento procede del espacio web
patrocinado por el Ayuntamiento de Valladolid: http://www.info.valladolid.es.
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