VOLUNTARIADO EN HUNGRÍA

Voluntariado en Balassagyarmat
Del 4 al 11 de Julio el voluntariado será en el instituto "Reménysugár Otthon"
("reménysugár" literalmente se traduce como "un rayo de esperanza").
La dirección del instituto es: 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44.
https://www.facebook.com/remenysugar.otthon/

DATOS DEL VIAJE: en autobús (Cabranes)
Salida: día 30 de Junio
- Valladolid (Feria de Muestras) 7.00 h
- Santander: Misa 10.00h (en el club, Dobra). Salida: Palacio Festivales.
Regreso: día 13 de Julio
- Santander entorno a las 17.00h (Misa)
- Valladolid entorno a las 21.00 h
MONEDA: la moneda es el florín húngaro. Se puede hacer el cambio en
Budapest. El cambio es: 1 euro=323 florines húngaros, aprox.
El precio de la convivencia incluye: alojamiento y pensión completa todos los
días, en Budapest y Diösjeno. Visitas turísticas en Budapest: Parlamento,
Sinagoga. Transporte. Seguro.
Completar el pago antes del 23 de Junio.

IMPRESCINDIBLE LLEVAR:









Comida viaje de ida: 2 comidas, 1 cena y 1 desayuno.
Pasaporte o DNI con autorización de los padres.
Tarjeta Sanitaria Europea.
Para la atención de los niños y enfermos es necesaria bata blanca y
pantalón largo.
Ropa y calzado cómodo (no shorts ni tirantes). Ropa de abrigo para la
noche.
Toallas. No sábanas.
Traje de baño, gorro y toalla.
Útiles de aseo. Chanclas para la ducha.

PROGRAMA:
Jornadas culturales en Budapest, conociendo los lugares emblemáticos del
país y su historia.
Labores de voluntariado en el Instituto "Reménysugár Otthon.
Durante la convivencia cada día se celebrará la Sta. Misa.
Las asistentes participarán en sesiones de formación específica para mejorar su
formación y su misión como voluntarias.
DATOS DEL ALOJAMIENTO:

Alojamiento BUDAPEST
Hotel Marco Polo
Budapest, Nyár u. 6, 1072 Hungría
http://www.marcopolohostel.com/
Noches: del 1 al 3 Julio.
Residencia Universitaria Fenyvesliget
1113 Budapest, Kökörcsin u. 7
+36 1 394 2598
Actividades Culturales en Budapest
ALOJAMIENTO DIÖSJENO:
Kámor Fogadó
2043 Diósjenő, Ady Endre u.
+36 70 363 5957
Noches: del 4 al 11 de Julio.
El albergue no dispone de WIFI para uso de la convivencia.

