
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Invitación 

ODAEE le invita a una Experiencia Mágica en Alemania +Francia,  

>> Alemania es un pais sorpreendente, historicamente interesante y poseedor de bellezas 

arquitectonicas y naturales que atraen a visitantes de todo el mundo. 

Y en este entorno, nos re-uniremos durante 5 días en Alemania donde seremos huespedes de honor en 
el exubertante Castillo Kronberg, hubicado en un entorno idilico a 22km de Frankfurt, donde 
disfrutaremos trabajando en el PAZ PROJECT – CONSTRUYENDO EXCELENCIA 
EDUCATIVA, Esta(dios) de Guerrero. Desde este lugar que nos invita a inspirarnos y 
renovar los votos que llevamos en nuestro nombre ¨Excelencia¨. Aquí conoceremos los Secretos del 
Guerrero y como y porque eso es fundamental para la Construcción de la Excelencia Educativa. 

Ponencias con el enfoque en la Excelencia Educativa y Educación para la Paz, serán evaluadas y 

podrán ser presentadas en el PAZ PROJECT Workshop, lineamientos para presentación disponible en 

la web www.odaee.org  

¡Y hay más!  Luego de esos días explendidos en Alemania; Paris-Francia será nuestra próxima oficina 

a cielo abierto, sumando más Luz a nuestro trabajo y a nuestras vidas. 

¡Hasta pronto! Bis bald! À bientôt! 

Muy atentamente, 
Valéria dos Santos Reiser 
CEO ODAEE 
 



 
 

PROGRAMA GENERAL DE LAS REUNIONES ODAEE EN EUROPA 
ODAEE PAZ PROJECT 

 
 CONSTRUYENDO EXCELENCIA EDUCATIVA  

ESTADIOS DE GUERRERO 
Del 9 al 21 de Julio de 2018 

 
 

DÍA 9 DE JULIO – LUNES  
BIENVENIDA A ALEMANIA 
Coctel de bienvenida en SchlossHotel Kronberg***** Frankfurt desde las 18hs.  
Ver video del Castillo Kronberg: 
https://www.youtube.com/watch?v=xpjx9v5CPwo  
Schlosshotel Kronberg en Kronberg im Taunus, Hesse, fue construido entre 1889 
y 1893 por la viuda del Káiser Friedrich III emperatriz alemana Victoria y 
originalmente fue llamado Schloss Friedrichshof , en homenaje a este. En la 
actualidad el castillo es un hotel de cinco estrellas que pertenece, conjuntamente con 
el parque acompañante, a la Casa de Hesse. Parte de los muebles originales así como 
piezas de arte de la colección de la emperatriz todavía están presentes en el hotel, junto 
con su extensa biblioteca personal. Los terrenos albergan un campo de golf de 18 hoyos 

y un parque público. 
 
 
 
DÍA 10 DE JULIO – MARTES 
PAZ PROJECT CONSTRUYENDO EXCELENCIA EDUCATIVA 
8hs a 13hs Workshop Paz Project – Construyendo Excelencia Educativa en la a 
Biblioteca Real, una de las salas más emblemáticas del Castillo, por su extensa 
colección de piezas de arte y libros únicos. Esa clásica e histórica sala usada para los 
actos oficiales reales, será nuestra oficina de trabajo para el desarrollo del Paz Project.  
Video introductorio del Paz Project:  
https://www.youtube.com/watch?v=yhzYHxZEpOk 
Programación académica y lineamientos para presentación de ponencias en el Paz 
Project estarán disponibles en breve en la web www.odaee.org 
13hs Almuerzo ejecutivo,  mesa reservada para el grupo (almuerzo incluido para 
quienes participan del workshop, almuerzos extra, previa solicitud) 
15hs a 17hs visita guiada por el Castillo, para conocer la historia de este maravillo 
castillo con datos históricos y detalles de las obras de arte expuestas en el Castillo.  
Noche libre 
 
 
 
DÍA 11 DE JULIO – MIÉRCOLES 
PAZ PROJECT CONSTRUYENDO EXCELENCIA EDUCATIVA 
8hs hasta 13hs Workshop Paz Project – Construyendo Excelencia Educativa  
Biblioteca del Castillo 
13hs Almuerzo ejecutivo,  mesa reservada para el grupo (almuerzo incluido para 
quienes participan del workshop, almuerzos extra, previa solicitud) 
18hs visita guiada en español por el Centro de Frankfurt, alrededor de 2hs de duración  
https://www.youtube.com/watch?v=v8glfjp6m6g  
20hs y cena típica Alemana – mesa reservada para el grupo 
19hs cena y futbol – Semifinal I - Mundial de Futbol Russia 2018, mesa reservada para 
el grupo 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xpjx9v5CPwo
https://www.youtube.com/watch?v=yhzYHxZEpOk
http://www.odaee.org/
https://www.youtube.com/watch?v=v8glfjp6m6g


 
 
 
DÍA 12 DE JULIO – JUEVES 
CONOCIENDO LA ALEMANIA CLASICA Y ROMANTICA 
9hs el bus del tour nos espera en la puerta del hotel, 30min de viaje hasta la ciudad 
donde abordaremos el crucero para iniciar el tour por el majestuoso Río Rin: 
Ver video promocional del tour 
https://www.youtube.com/watch?v=Df1-XvLGYG4   
Este tour nos permitirá conocer la Alemania clásica y romántica desde un confortable 
crucero. El majestuoso Rio Rin con su impresionante extensión de 1232km desde 
Suiza al mar del norte requeriría de varios días para ser recorrido en su completa 
extensión, pero dedicaremos un día completo a conocer las pintorescas y románticas 
ciudades del Valle del Rin y los hermosos castillos que pueden ser avistados desde el 
crucero. Almorzaremos en una de las históricas ciudades junto al río donde podremos 
hacer compras y en la tarde visitaremos uno de los más clásicas fincas productoras de 
vino de Alemania: Weingut Prinz V Hessen, donde disfrutaremos de una cata de vinos 
y a las 18hs Parrilla y futbol  - Semifinal II  - Mundial de Futbol Russia 2018. mesa 
reservada para el grupo. 
 
 
 
DÍA 13 DE JULIO – VIERNES  
PAZ PROJECT CONSTRUYENDO EXCELENCIA EDUCATIVA 
+CEREMONIALES 
8am a 13hs Reunión Paz Project – Construyendo Excelencia Educativa 
13hs Almuerzo ejecutivo,  mesa reservada para el grupo (almuerzo incluido para 
quienes participan del workshop, almuerzos extra, previa solicitud 
15hs a 17hs - libre 
17hs – Ceremonial en la Biblioteca Real del Castillo. Una de las salas más emblemáticas 
del Castillo, por su extensa colección de piezas de arte y libros únicos. Esa clásica e 
histórica sala usada para los actos oficiales reales, será donde realizaremos el acto de 
Investidura de los distinguidos Embajadores de la Paz, Doctor Honoris Causa y Premio 
Sapientiae de Educación para la Paz. 
(Los Doctores(as) y Señores(as) Embajadores(as) que fueron investidos en años 
anteriores, se les invita a lucir sus investiduras durante esta solemnidad.)  
20hs Cena de Gala en el Castillo – Banquete reservado para el grupo. 
 
 
 
14 DE JULIO – SÁBADO 
DESAYUNANDO EN ALEMANIA, CENANDO EN PARIS 
9:30am salida del grupo a Frankfurt Estación Central de Trenes 
10:58h embarque a Paris en tren de Alta Velocidad, llegada a Paris a las 15hs 
Transfer hacia el Hotel 
16hs check in Louison Hotel (Ex. Aviactic hotel Paris 6)***  
19:00hs cena en el hotel, mesa reservada para el grupo www.louison-hotel.com  
22hs caminata desde el hotel (35min) hasta la Torre Eiffel donde habrá el show de 
fuegos artificiales motivo del Día Nacional de Francia, también conocido como Día de 
la Bastilla. En ese día se celebra la toma de la Bastilla en 1789 acontecimiento 
considerado el punto de inicio de la Revolución  Francesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Df1-XvLGYG4
http://www.louison-hotel.com/


 
 
 
 
 
15 DE JULIO – DOMINGO 
VISITANDO PARIS 
9hs inicio de la visita a los principales puntos turísticos de Paris con el L'Opentur bus 
turístico, pase de 1 día. El bus pasa en frente o cerca de los principales puntos turísticos  
de Paris y ofrece audios explicativos en 8 idiomas. Podremos bajar del bus y caminar 
hasta cada monumento para tomar fotos mientras escuchamos la explicación del guía 
en español. El bus pasa en los puntos turísticos a cada 20min y podemos subir y bajar 
todas las veces que queramos.  
16hs – Encuentro en el FIFA FAN Fest Paris para asistir a la Final del Mundial de 
Futbol FIFA – Russia 2018  
Ese día el almuerzo y cena no están incluidos. 
 
 
 
16 DE JULIO – LUNES  
VISITANDO EL LOUVRE Y CENA EN EL MOULIN ROUGE 
Visita guiada por el Museo del Louvre (guía en español, explicará las principales 
obras). La visita guiada tiene duración de 3hs, al terminar la visita guiada quienes 
desean pueden quedarse en el Museo. La entrada al museo permite acceso a todas las 
salas hasta la hora de cierre del  museo. Ese día el almuerzo y cena no están incluido. 
19hs cena en el Moulin Rouge. Famoso espectáculo de danza +cena nos esperan en el 
mítico Cabaret Moulin Rouge.  
(Actividad opcional, valor por persona desde 90 dólares, de haber interés formaremos 
un grupo y adquiriremos las entradas en el hotel) 
Ver video promocional del Moulin Rouge: 
https://www.youtube.com/watch?v=908JNj6V5_8  
 
 
17 DE JULIO – MARTES  
VISTA AL PALACIO DE VERSALLES o DESANCANSO EN PARIS 
Esta actividad es opcional, quienes deseen ir formaremos un grupo y adquiriremos la 
entrada en el Hotel, valor estimado por persona, desde 160 dólares) el programa 
general es el siguiente: 
8:00hs –  Saldremos del hotel y caminaremos hasta el punto de encuentro (caminata 
de 20min)  
8:45hs abordaremos el confortable bus de la agencia de turismo que nos llevará en un 
viaje de 45min hasta Versalles donde visitaremos el palacio más famoso de Francia. 
Visita guiada de 4hs con guía en español. Incluye transporte desde punto de encuentro 
en Paris hacia Versalles ida y vuelta.  
Ese día el almuerzo y cena no están incluidos y queda a elección de cada invitado. 
Video sobre el Palacio: https://www.youtube.com/watch?v=cdjoL97wWbI ,  
Quienes no deseen ir, este día es libre para recorrer Paris a su gusto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=908JNj6V5_8
https://www.youtube.com/watch?v=cdjoL97wWbI


 
 
 
 
 
18, 19 Y 20 DE JULIO (MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES) 
CONGRESO EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE 
8hs saldremos hasta la Universidad Paris Diderot, sede del Congreso Educación y 
Aprendizaje para quienes opten por participar. Lineamientos para ponencias en: 
http://sobrelaeducacion.com/congreso/  
Al medio día haremos el cambio de hotel hacia el hotel cerca de la sede del congreso. 
13hs check in Hotel Paris Grande Bibliothèque*** 
 
 
21 DE JULIO – SÁBADO 
REGRESO AL HOGAR 
Regreso a Frankfurt en Tren de alta velocidad. Salida dela Estación de trenes de Paris 
a las 13:10h llegada en Alemania a las 16:58h del día 21 de julio. Posibilidad de ser 
transferido a un hotel o quedarse en el aeropuerto si su vuelo de regreso a su país sale 
ese mismo día en la tarde. 
Regreso a los países de origen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sobrelaeducacion.com/congreso/


 
 
 
 
 
DETALLE DEL PAQUETE COMPLETO: 
 
Alemania:  
5 noches Castillo Konberg 5 estrellas (check in 9 y salida el 14 de julio)  
Francia: 
4 noches en el Louison Hotel 3 estrellas. Hotel a 30min de caminada a la Torre Eiffel (check in el día 
14 y salida el 18 de julio) 
3 noches en el Hotel Paris Grande Bibliothèque 3 estrellas (check in el 18 y salida el 21 de julio) 
Habitaciones standard o doble. 
Total 12 noches 
 
TRANSFERS:  
Incluye los transfers aeropuerto-hotel-aeropuerto en Frankfurt y Paris 
Transfer a los tours descritos en la programación, desde hotel o punto de encuentro y con regreso a 
su hotel o punto de encuentro.  
 
TOURS: 
Alemania:  

Tour por el Castillo Kronberg 
Tour por Frankfurt City Center 
Tour y Crucero por el Rio Rin full day 

Francia: 
1  Tkt L'Opentur pase de 1 día para visitar los puntos turísticos de Paris 
1 Entrada +Tour guiado por el Museo del Louvre de 3hs 

 
DESAYUNOS: 
Opcional puede ser incluido al momento del ckeck in en el Hotel 
 
 
COFFEE BREAK 
3 Coffee breaks en las sesiones del Paz Project en el Castillo 
 
 
ALMUERZOS Y CENAS +bebidas  
3 almuerzos executivos en el Castillo 
1 cena  típica alemana en Frankfurt 
1 cata de vino en el Valle del Rin 
1 cena parrilla en la viña Weingut Prinz V Hessen 
1 cena de gala en el Castillo Kronberg  
1 cena menú en Louison Hotel en Paris  
 
 
TREN - ICE: 
Incluye tren ida y vuelta Frankfurt-Paris-Frankfurt 
Deutsche Bahn ICE 9554 - Duración 3:56h – Directo 
Salida desde Frankfurt día 14 de julio a las 10:58h - llegada a Paris Gare de I´Est 14:54h 
Regreso el 21 de julio a las 13:10h – llegada a Frankfurt a las 16:58hS 
*La compañía de tren y hora de partida y llegada pueden variar, aunque es un viaje frecuente se 
recomienda prever con anticipación las reservas de tren para que usted y su familia o invitados puedan 
viajar con el grupo. 
 
CONGRESO: 
Inscripción como delegado en el Congreso Educación y Aprendizaje días 18, 19 y 20 de Julio en Paris. 
 
NO INCLUYE:  
Vuelo desde y hacia su país a Frankfurt 
Otros no descritos en el paquete 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
>> VALOR DEL PAQUETE SOLO ALEMANIA 

(del 9 al 14 de julio de 2018) 

 

 
 

 Valor del medio paquete, para 1 persona:  
USD 1983 dólares americanos 

 

 Valor del medio paquete para acompañante que comparte la misma habitación  
(dos camas single o una cama matrimonial) 

USD 777 dólares americanos. 
 
 

 
>>VALOR DEL PAQUETE COMPLETO ALEMANIA +FRANCIA 

(del 9 al 21 de julio de 2018): 
 

 +  

 

 Valor del paquete completo para 1 persona 
USD 3664 dólares americanos 

 

 Valor del paquete completo para acompañante que comparte la misma habitación  
(dos camas single o una cama matrimonial) 

USD 1567 dólares americanos 
OBS: Si el acompañante no asiste al Congreso Educación y Aprendizaje, descontar USD 

295 dólares correspondientes a la inscripción al congreso.  
_________________________ 

 
 

 
 

OBS:  
Valores garantizados hasta el 30 de abril. Reservas posteriores a esa fecha consultar disponibilidad 
de los hoteles y vuelos recomendados. Los transferes, reservaciones y tours son ofrecidos por una 
empresa de turismo oficial y calificado para ello con guías que hablan español o con audios 
explicativos en español. Los hoteles recomendados están cercanos o a una distancia caminable en 
pocos minutos a las actividades previstas o a los puntos de encuentro para los tours.  
OFERTA VALIDA PARA MIEMBROS DE LA ODAEE CON MEMBRESIA VIGENTE. 
NO OFRECEMOS LA OPCIÓN SOLO FRANCIA. 


