
INTERNATIONAL ART THERAPY PRACTICE/RESEARCH CONFERENCE
THE BRITISH ASSOCIATION OF ART THERAPISTS 2019

 
 
 

UN PROGRAMA DE ARTE EN VIAJE Y ESPACIOCREA 

 6 al 14 de Julio de 2019 (7 noches de hotel)
SALIDA: Santiago – Londres sábado 6 de Julio 

REGRESO: Londres – Santiago domingo 14 de julio .

Descripción: viaje de actualización en Arteterapia. Asistirás a 3 días de conferencias en Londres. Actividad organizada por la
British Association of Art Therapists (BAAT), con participación de 35 países que mostrarán lo más reciente en esta profesión,
con una cena final para compartir con los participantes a la conferencia: https://www.baat.org/Courses-
Conferences/334/Full-3-Days-International-Art-Therapy-PracticeResearch-Conference
Junto con esto, 3 reconocidas arteterapeutas le darán clases teórico-experienciales especialmente al grupo de Arte en Viaje y
Espaciocrea. Marian Liebmann, autora de diversos libros de Arteterapia sobre grupos y emociones. También la arteterapeuta
Hephzibah Kaplan, directora del London Art Therapy Centre. El nombre de la arteterapeuta de la tercera se confirmará antes
del viaje. Nuestro grupo tiene una invitación especial a participar en el London Art Therapy Centre para compartir con otros
profesionales.
 
La conferencia y los cursos no cuentan con traducción simultánea ni intérprete, por lo que los viajeros deben tener un nivel
de inglés que les permita comprender este tipo de actividades en las que participarán.
 
El grupo irá acompañado de un coordinador del equipo de Arte en Viaje - Espaciocrea
 
Objetivos
-Actualizar los conocimientos en Arteterapia, especialmente en investigaciones.
-Profundizar en diferentes ámbitos de la práctica, con clases exclusivas dictadas por especialistas británicas.
 



PROGRAMA E ITINERARIO 
 
Sábado 6 de julio
- Salida desde Santiago. Cabina turista.
 
Domingo 7 de julio
- Llegada a Londres.
- Traslado desde el aeropuerto al hotel.
- Llegada al hotel: Epsilon o categoría similar: https://www.hotelromford.com/search/label/Epsilon%20Hotel?max-results=6
 27A Romford Rd, London E15 4LL, UK
 
Día libre, sin actividades grupales.
 
Lunes 8 de Julio
-Clase teórico-práctica con arteterapeuta por confirmar.
-Tarde libre
 
Martes 9 de julio
-Clase teórico-práctica de 2 horas cronológicas con Hephzibah Kaplan http://hephzibahkaplanarttherapy.co.uk/
-Tarde libre.
 
Miércoles 10 de julio
 -Clase teórico-práctica de 2 horas cronológicas con Marian Liebmann http://restorativebristol.co.uk/our-team-members/dr-
marian-liebmann/#.XLsx_aTLPIU
-Convivencia con arteterapeutas en el London Art Therapy Centre https://arttherapycentre.com/
 
Jueves 11 de julio
-International Art Therapy Practice/Research Conference.
Day 1
9.30am to 6.00pm
 
Viernes 12 de julio
-International Art Therapy Practice/Research Conference
Day 2
9.30am to 6.00pm
 
Sábado 13 de julio
-International Art Therapy Practice/Research Conference
Day 3
9.30am to 6.00pm
-End of conference party: 6.30pm to 10.30pm
 
Domingo 14 de julio
-Regreso a Santiago de Chile
 
Nota importante: puede haber modificaciones en estos itinerarios y en los profesionales que den las clases. Si por fuerza mayor
hubiera cambio de hotel, se mantendrá la categoría del ofrecido en primera instancia.
 



COSTOS Y DETALLES DEL CURSO
Precio del programa completo en habitación single: USD 6.232
 
Para la reserva, se debe pagar USD 300, que luego serán descontados del total del viaje. La reserva no es reembolsable si la
persona no viaja.
 
Los pasajes y estadía están sujetos a disponibilidad de los proveedores de estos servicios, por lo que puede que no se
encuentren disponibles y que las tarifas varíen en la fecha cercana al viaje. Por lo tanto, mientras antes se pague el valor final,
mayor posibilidad de asegurar las condiciones del programa.
 
EL VALOR INCLUYE
-Pasajes de ida y de regreso en cabina turista.
-Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
-Seguro de viaje.
-7 noches de alojamiento en habitación single con desayuno.
-6 horas de clases en Londres, impartidas 3 arteterapeutas altamente especializadas.
-Asistencia a los 3 días del International Art Therapy Practice/Research Conference.
-Cena del cierre de la conferencia
-CityPass con 3 atracciones turísticas a elección con el London Explorer Pass: https://www.londonexplorerpass.es/london-
attractions/
 
NO INCLUYE
-Intérprete y/o traducción simultánea.
-Costos de renovación o solicitud de pasaporte.
-Las comidas que no están señaladas en este documento.
-Los traslados dentro de la ciudad.
-Otros servicios no detallados en este documento.
 
REQUISITOS
-Nivel de inglés que permita comprender presentaciones/ charlas/ clases, dado que no habrá traducción simultánea ni
intérprete.
-No se requieren conocimientos de contenidos específicos para tomar el curso.
-Los ciudadanos chilenos no necesitan visa para viajar de turista al Reino Unido.
-Pasaporte vigente.
 



 
10% DE DESCUENTO PARA:
-Viajeros frecuentes de Arte en Viaje y Club de Viaje.
-Miembros de la Asociación Chilena de Arteterapia.
-Alumnos y exalumnos de Espaciocrea.
-Alumnos y exalumnos de la Universidad del Desarrollo.
           
FORMAS DE PAGO:
Transferencias bancarias
Se debe confirmar el monto en pesos, según el valor del dólar del día del pago.
 
Datos bancarios:
Daniela Besa
RUT: 13.891.817-3
Banco Chile
Número de cuenta: 005-08241-02
 
Finalizado el pago, se debe enviar un comprobante al correo: daniela.besa@gmail.com
 
Pago en cuotas con tarjetas de crédito:
Se debe confirmar el monto en pesos, según el valor del dólar del día del pago. Los costos de intereses de tarjetas y medios de
pago deben ser asumidos por el comprador.
 
http://www.arteenviaje.cl/pago-de-servicios/
 
Finalizado el pago, se debe enviar un comprobante al correo: daniela.besa@gmail.com
 
Para más detalles y consultas, contactar a Daniela Besa: daniela.besa@gmail.com +56963472872 http://www.arteenviaje.cl/
 
 
 


