Concurso Internaciona
I
al Universitaario de Hábiitat convivE VI
Comunidadess indígenas, econ
nomía post‐minera y urbanismoo sostenible: Urribia 2050

ajira. 15,16 y 17 de Septieembre de 20111.
Visita a la Gua
Para la visitta a la guajiraa, favor tener en cuenta los siguientes coomentarios:
Los costos de desplazam
miento, estadíaa y alimentacción en Riohaacha y en el C
Cabo de la Veela,
or cada particiipante.
deberán ser asumidos po
El Concursso Convive VI se encarrgará del traansporte terreestre el día viernes 16 de
septiembre, en el recorrido a Uribia y hasta el Cabbo de la Vela,, con regreso el sábado 17 de
septiembre en horas de laa mañana.
día la noche del 16 en eel cabo de lla Vela, debbe hacerlo caada
La reserva de la estad
d, por su grup
po de estudiaantes y profeesores. La peersona de conntacto para eesta
universidad
reserva es Mamicha en el celular 3126710504. E lla es la encaargada de la aacomodación,, la
comida de una noche y el desayuno del día siguiiente; el valoor es de $ 255.000 pesos ppor
da a Mamichaa, por cada grrupo según see establezca ccon
persona, ciffra que deberáá ser cancelad
ella.
ndrán prioriddad aquellas Universidadees que se hayyan
Pará el cupo para estos traslados, ten
Para la reservaa de estos cuppos
pre-inscrito al concurso y cuyo trámitte de pago estté en curso. P
o convivE deb
berá contar con
c el listado con el nombbre, el teléfonno y el mail de
el concurso
cada uno dee los participaantes que asisstirán a la visiita hasta máxximo el día 1 de septiemb
bre
de 2011. Este
E
listado de
d asistentes deberá ser ún
único por cadda Universidaad y deberá ser
comunicado
o al Concursso al mail concursoconv
c
vive@revistaeescala.com por el docennte
encargado.
d la visita pu
uede ser consu
ultada en la B
Bases del conccurso en el puunto 8.3.
La agenda de

HOTELES
S EN RIOHA
ACHA
1. HOTEL GIIMAURA
 DIR
RC: CALLE PRIMERA AVENIDA
A
MA
ARINA
 TEL: 727 0009/19 - 727 22
266
 Hottelgimaura@
@comfaguajira.com
 ww
ww.tierraguajjira.com
RIMACA
2. HOTEL AR
 DIR
RC: AV. 1ª Nº
N 8- 75 LA MARINA
 TEL: 727 3481 – 7273515
 Arim
maca@msn.com - rese
ervashotelariimaca@hotm
mail.com
 ww
ww.hotel.arim
maca.com
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3. HOTEL MA
AJAYURA
 DIR
RC: CRA 10 Nº 1 -40
 TEL: 728 8666 – 727 5242
2
 ma
ajayurasol@h
hotmail.com
4. HOTEL AR
RENAS
 CR
RA 5 Nº 8 -75
5
 TEL: 727 3841
5. HOTEL LA
A MACUIRA
A
 DIR
RC: CLLE 3 Nº 9 -69
 TEL: 728 8390
6. HOTEL LA
AS VEGAS
 DIR
R: CLLE 2 Nº 10 -76
 TEL: 727 1423
7. HOTEL LA
AS DOS PALMAS
 DIR
RC: CLLE 12
2 Nº 15 -39
 TEL: 728 5316
8. HOTEL LA
AS BRISAS
 DIR
REC: CALLE
EJON DE LA
AS BRISAS
 TEL: 727 0607
OL CARIBE
9. HOTEL SO
 DIR
RC: CRA 15 Nº 9 -21
 TEL: 728 1108

ado se ofrecee a manera de informaación. En nin
ngún caso cconvivE se
*Este lista
hace respo
onsable de la
l reserva de cupos en hoteles. Caada Universiidad deberáá
consultar y reservar a su conven
niencia.

