¿Cómo
seleccionamos los
viajes?
En los países donde SODePAZ tiene
proyectos locales de cooperación
para el desarrollo y se conoce la
realidad del lugar, se suele
organizar el viaje con la ayuda de
la contraparte y así conocer los
proyectos que se están haciendo.
Si no tenemos proyctos en el país,
buscamos lugares que tengan
cierto interés a nivel político,
social, economico, cultural… como
puede ser el caso de Grecia, cuyo
recorrido nos lleva al corazón de la
Atenas de la crisis.

¿Tenemos algún
compromiso?
Pretendemos que los viajes tengan
siempre un fondo político, social,
cultural y sea un programa con
perspectiva de género donde
podamos ver la realidad de todos y
en especial la de las mujeres,
porque es parte de nuestro
compromiso, es en lo que creemos
y lo que sentimos.

Visitanos en:
https://viajesturismoresponsableso
depaz.wordpress.com/

Atenas
Del 16 al 23 de

e-mail:sodepaz@sodepaz.org

Octubre 2017
Movimientos de solidaridad
en Grecia
La solidaridad es el poder del pueblo

Teléfonos de contacto
Andalucía:
629839819
Castilla la Mancha: 622422542
Euskal Herria:
948316845/647568571
Extremadura:
620988236
Madrid:
915228091

¿Que ocasionó la crisis
en Grecia?

Por qué
contagiamos
entusiasmo?
¿

Porque queremos ver y conocer el
mundo con nuestros ojos sin
desviar la mirada hacia otro lado y
porque pretendemos conocer los
lugares de cerca, oyendo,
conviviendo, formando opinión
propia y luego contándolo.
Queremos ser el eco de lo que
oímos y la cámara de lo que
vemos.

VIAJES
TURISMO RESPONSABLE

www.sodepaz.org

Jueves 19/10
9:00 - 10:00 Desayuno
Día de excursión al proyecto agro comunitario
permacultura en la provincia de Nea Makri
Viernes 20/10
9:00 - 10:00 Desayuno
Tour alternativo por la zona de Exarchia
Visita a lugares históricos de interés político,
iniciativas ciudadanas, colectivos y grupos activista,
iniciativas de género, centros sociales
Encuentro con los trabajadores de la fábrica
autogestionada, VIO.ME
Visita al Centro “Solidaridad para Todos”
Almuerzo en una cooperativa de trabajadores
Visita a la Radio Web solidaria Portokali

Programa
Duración: 8 días
Lunes 16/10
Día de llegada a Atenas
Encuentro de todo el grupo con los coordinadores
Traslado de los viajeros a los alojamientos
solidarios, encuentro con los anfitriones.
Tiempo de descanso
20:00 Reunión general/ presentación del
programa del viaje / Presentación del marco sociopolítico en que se ha desarrollado el movimiento
de solidaridad / resistencia y empoderamiento
Cena del grupo
Martes 17/10
9:00 - 10:00 Desayuno
Visita a la Metropolitan Community Clinic en
Helliniko: Iniciativa para el desarrollo de un huerto
urbano autogestionado en Helliniko
Almuerzo en Helliniko
Visita a un centro de acogida de refugiados en
Helliniko
Café en la cooperativa de trabajadores Pagkaki o
en la cooperativa de economía solidaria Syn Allois.
Miércoles 18/10
9:00 - 10:00 Desayuno
Visita al movimiento de solidaridad en Piraeus
Visita a iniciativas de los Ciudadanos de Moschato
Almuerzo en la cooperativa Leilimlei
Visita al centro cultural okupado Green Park- en
Pedion tou Areo

Sábado 21/10
9:00 - 10:00 Desayuno
Visita al “Pueblo Europeo” - iniciativa de colaboración
en la zona de Akadimia Platonos
Visita a la clínica social de la zona Ak.Platonos
Proyecto “Ciudades en transición Ak. Platonos”
Iniciativa de los ciudadanos para el uso comunitario
del parque
Almuerzo en la cooperativa del “Pueblo Europeo”
Domingo 22/10
9:00 - 10:00 Desayuno
Visita al Hackerspace – gratis y de código abierto
Farmacia Social de Patisia
Almuerzo en la Cooperativa de trabajadores Mantalaki
Visita a la iniciativa solidaria de distribución de
alimentos Mirmigkia en Kipseli
Visita a la cooperativa de periodistas, “Periódico del
Editor"
Lunes 23/10
9:00 - 10:00 Desayuno
Evaluación/valoración del proyecto
Consulte detalles del programa en:
viajesturismoresponsablesodepaz.wordpress.com

VIAJES
TURISMO RESPONSABLE

Precios por persona
5 participantes: el coste total es 640,00 €
10 participantes: el coste total es 540,00 €
15 participantes: el coste total es 490,00 €
Cuota de inscripción: 50€
Incluye
Transporte interno dentro de la ciudad y
las excursiones diarias.
Desayuno, 1 comida (almuerzo o cena, sin
las bebidas), alojamiento, traductor de
español todos los días.
No incluye
Billete de avión

Las siete motivaciones para
viajar de forma responsable
1. Conocimiento directo de los
lugares
2. Viajar con conciencia
3. Apoyar proyectos locales
4. Plantearse si cambia la vida
después del viaje
5. Desaprender
6. Aprendizaje mutuo
7. Aprender con las mujeres
Leer más en:
https://viajesturismoresponsablesodepaz.wo
rdpress.com/2017/03/15/las-sietemotivaciones-de-sodepaz-para-hacer-viajesde-turismo-responsable/

