
Propuesta de viaje  
México - Congreso ACOP Bilbao

2018



Itinerario

17 de Junio 

21 de Junio 

24 de Junio 

26 de Junio 

México - Madrid

Madrid - México

Madrid - Congreso
ACOP Bilbao 2018

 Congreso ACOP Bilbao
2018 - Madrid

*Existe la posibilidad de adquirir el paquete sin vuelos. 



Vuelos
Internacionales

Información Relevante

México - Madrid 

Madrid - México 

Salida 
17 Junio  
12.50  

Salida 
26 Junio  
13.05  

Llegada 
18 Junio  

06.25 (hora local)

Llegada 
26 Junio  

17.45 (hora local)

Compañía aérea: Iberia 

Precio billetes internacionales por
pasajero: 1550€

Equipaje permitido: 1 maleta de 23 kg por pasajero + una
maleta de mano 

*Dada la inmediatez del trayecto, el precio reflejado en este documento podría
variar. 



Alojamiento

Madrid: 18-21 y 24-26 de Junio 

Aparta Hotel BlueSense

Génova

- Apartamento doble 
- Régimen: desayuno  
- Equipado con cocina

completa 
 

www.bluesensehotelmadridgenova.com 

En la calle Almagro número 10,
cuenta con una situación

privilegiada en el centro de la
ciudad con conexiones a todos los
puntos de la misma en transporte

público. 



Bilbao: 21-24 de Junio 

Hotel Zenit Bilbao 4*

- Regimen: solo
alojamiento 

- Habitación doble 

www.bilbao.zenithoteles.com/es/

En la Calle Autonomía
Kalea, está a tan solo 15

minutos andando del
Palacio Euskalduna,
donde se celebra el

congreso. 



Traslados

Aeropuerto Madrid
Adolfo Suárez Barajas

 

Aparta Hotel
Bluesense Madrid

Génova

Madrid Bilbao

18 y 26 de Junio

21 y 24 de Junio

Minivan privada

Tren Renfe

Madrid Atocha -
Bilbao 

Salida 
21 Junio  
08.00  

Llegada 
21 Junio  

13.04

Bilbao - Madrid
Atocha 

Salida 
24 Junio  
09.20  

Llegada 
24 Junio  

14.38



Estancia 

19 de Junio
TOUR PANORÁMICO DE MADRID

Contemplaran los variados contrastes que Madrid ofrece a sus
visitantes como las elegantes plazas de Oriente, España, Parque del

Oeste, Príncipe Pio, Puente del Rey, Ermita Virgen del Puerto
finalizando en el Puente de Segovia para continuar hacia Calle

Mayor, Plaza de la Villa, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta
de Alcalá, Calle Alcalá, el señorial Parque del Retiro y la Plaza de

Toros. Plaza de Colón, donde realizaremos una parada con refresco
incluido por cortesía de Hard Rock Café Madrid, continuando hacia
el nuevo Madrid, con sus modernos edificios, jardines, Paseo de la

Castellana hasta llegar a la Plaza Castilla, y bajaremos hacia al
Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de La Cibeles, Gran Vía y Plaza

de Callao. 

Dirección de Presentación: C/ Ferraz 3 a las 08:30 Am
Duración: Por la Mañana.  

Horas de Duración: 2 Horas y Media (Aprox.). 
 Incluye: Transporte, Guia Titulado.



20 de Junio
TOLEDO DÍA COMPLETO

Ciudad museo de gran belleza artística, fue capital del país y
posee magníficos ejemplos de arquitectura de distintas épocas,
árabe, judía y católica, que la convierten en una de las primeras

ciudades monumentales de España y declarada por la Unesco
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. A la llegada visita

panorámica y paseo por la ciudad para admirar sus calles y
monumentos visitando la Catedral Primada, Iglesia de Santo

Tomé (Entierro del Señor de Orgaz, obra maestra de El Greco), la
Sinagoga de Santa María La Blanca, la Iglesia de San Juan de
Los Reyes, el Museo Victorio Macho (El visitante encontrará a
primera vista una sala de cine, pero pronto se sumerge en una

atmósfera hiperrealista, gracias a la última tecnología, en torno a
la ciudad de Toledo y su pasado) y la Mezquina del Cristo de La

Luz. También contemplará dentro de la riqueza artesanal, la
técnica del damasquinado (incrustación de metales preciosos en

el acero). 

Dirección de Presentación: C/ Ferraz 3 a las 08:30 Am  
Horas de Duración: 7 Horas y Media (Aprox.).  

Incluye: Transporte, Guia Titulado, Entradas y almuerzo
turístico 

No Incluye: Todo Lo No Incluido, Recogida en Hoteles,
Regreso a los Hoteles.



21 al 24 de Junio

V ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

ACOP BILBAO 2018

Durante los días 21, 22 y 23 de junio de 2018, Bilbao se convertirá en el epicentro mundial
de la comunicación política. Se trata del V Encuentro que celebra ACOP y en el que se darán
cita importantes personalidades y expertos del mundo académico y de la asesoría política. 

En el encuentro, será Stanley Greenberg uno de los expertos que tratará de abordar lo que
supone la narrativa anti-establishment en la comunicación política, un ámbito donde cada

vez cobra más protagonismo. Greenberg es uno de los autores más reconocidos del New
York Times y principal asesor de encuestas para presidentes como Bill Clinton, Nelson

Mandela o el primer ministro británico Tony Blair.  
 

Otra de las temáticas principales que se abordarán serán las fake news. Especialistas como
Frank Sesno, periodista y corresponsal de la Casa Blanca, o Philip Howard, especialista en
fake news y autor de ocho libros, se centrarán en el alcance y difusión de las noticias falsas

pues, cada vez más, comprometen el buen desarrollo de los comicios democráticos. 
 

Javier Lesaca, por su parte, experto en contranarrativas terroristas y profesor en la
Universidad de Navarra, será uno de los ponentes que nos acompañará el primer día en el

evento de ACOP. 
 

Asimismo, otras temáticas como el fanatismo online, la posverdad o la evolución de las
campañas electorales serán abordados por consultores y académicos de reconocido

prestigio como Linda Bos, Geert Bouckaert, Manuel Torres Soriano o Verónica
Fumanal. 

 
Philip Collins, columnista y escritor principal del diario británico The Times, también estará
presente en el encuentro de ACOP. Antes de unirse a The Times, fue el principal escritor de
discursos del primer ministro británico Tony Blair, director del grupo de expertos de Social

Market Foundation y estratega de valores en dos bancos de inversión. También es
presidente de la junta de fideicomisarios del think tank independiente Demos. 

 
www.acopbilbao2018.compolitica.com



24 de Junio
TABLAO FLAMENCO

Por primera vez, la magia del cante, el baile y la guitarra
flamenca se reúnen sobre el escenario de un teatro íntimo y

acogedor. Uno de los más emblemáticos de la capital de
flamenco, Madrid. El espectador vivirá de cerca la pasión de un
flamenco puro y auténtico de la mano de grandes figuras que
aunarán su arte en diferentes espectáculos diarios de calidad.

No se pierdan esta experiencia única de vivir y sentir el flamenco,
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

   
DOS SESIONES CADA DÍA  

18:45 pm  20:15 pm 

 Dirección: C/ Pez No10  
Duración: Por la Tarde.  

Horas de Duración: 1 Hora (Aprox.). 
 Incluye: Shows. Entrada + bebida 

 No Incluye: Recogida en Hoteles, Regreso a los Hoteles. 



Información Relevante

Contacto

Precio del paquete ALOJAMIENTO + TRASLADOS + ESTANCIA

594 € /persona

Precio vuelos internacionales ida y vuelta México-Madrid

Precio paquete alojamiento + traslados +estancia +vuelos

1550 € /persona

2144 € /persona

*Dada la inmediatez del trayecto, el precio reflejado en este documento podría
variar. 

Para cualquier duda o cuestión sobre el paquete de viaje y alguna
de sus opciones, contactar con:  

 
adrianaparker@compolitica.com
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