
PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) 
ESTIVALIA 2019 – Festival de verano 
(La Mancha – Galicia) 

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE CURSOS Y TALLERES? 

 Por las mañanas y por las tardes, se ofrecen cursos temáticos cuya duración es de 2,5 
horas a lo largo de 3 días; y también talleres abiertos cuya duración es de 1,5 horas a 
lo largo de 3 días Ambas fórmulas te permiten practicar con un profesor sobre una 
temática determinada, pero en caso de los cursos temáticos profundizas de forma 
personalizada con el mismo grupo de gente a lo largo de la semana. La elección de los 
cursos se hace en el primer día de Festival, después de una primera sesión abierta a 
todos, mientras que la elección de los talleres se hace cada día libremente. 

 Esta oferta de cursos y talleres se completa con otras actividades como talleres 
variados, veladas, actividades grupales y excursiones. 

 

¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR LA RESERVA QUE YA HE ABONADO? 

 Si tienes una reserva activa (con un ingreso de 150 € mínimo), puedes modificar tu 

reserva y cambiar de semana si aún no ha empezado la semana que reservaste.  

 Con menos de 15 días antes del Festival, no devolvemos el importe de la reserva, pero 

permitimos que la transfieras hasta el último momento  a otra persona de tu elección. 

Si tu adelanto fuera superior a 150 €, te devolveríamos la diferencia. 

 

YA HE REALIZADO LA RESERVA,  ¿CUANDO SE ABONA EL RESTO? 
Una vez realizado el pago de la reserva de 150 € ya tienes tu plaza reservada y el resto se 

abona a tu llegada al festival. También puedes realizar el ingreso restante por cuenta bancaria 

antes de tu llegada. 

 

¿EL TRANSPORTE ES PARTICULAR O ESTÁ ORGANIZADO? 

 El transporte es particular y a cargo de cada uno; cada participante elige la forma más 

adecuada para llegar hasta el destino. No obstante, si vienes en transporte público, 

nosotros ayudamos en todo lo posible y organizamos un servicio de recogida en el 

pueblo más cercano en función de los horarios de trenes y autobuses. IMPORTANTE: El 

servicio que ofrecemos aquí es para facilitarte la llegada en transporte en común. 

Estivalia no se hace responsable de posibles retrasos o dificultades técnicas. Si 

prefieres tenerlo todo atado, contrata mejor un servicio de taxi. 

 Una información de “Cómo llegar” con horarios de autobuses y trenes está disponible 

en la web. También, para aquellos/as que estáis interesados en compartir coche 

ponemos a disposición un formulario de “Compartir coche”, donde aquellas personas 



que lo rellenen pueden contactar con otros conductores/pasajeros. IMPORTANTE: El 

servicio que ofrecemos aquí es para facilitarte la llegada. Si prefieres tenerlo todo 

atado, contrata mejor el transporte en común. 

 

¿PUEDO APUNTARME EN EL FESTIVAL COMO VOLUNTARIO/A?  
Siempre nos gusta acoger a voluntarios que colaboren con la organización antes o durante el 

verano: difusión del festival y reparto de flyers, ayudante de taller o material, coordinador de 

actividades, tiempo libre, etc. Si eliges esta opción y que la organización la valide en función de 

nuestras necesidades y de tu implicación con el proyecto, podrías llevarte un descuento 

(normalmente, el 25 %) sobre el precio de la semana a cambio de tu colaboración. 

 

¿PUEDO COLABORAR EN EL FESTIVAL COMO PROFESOR/A O ARTISTA?  
Durante la preparación del festival formamos un equipo profesional compuesto por profesores 

y artistas implicados en el proyecto. Si deseas colaborar pero aun no formas parte del equipo, 

y que la organización valide tu solicitud en función de nuestras necesidades y de tu implicación 

con el proyecto, te ofrecemos participar como profesor o artista invitado, ofreciéndote la 

posibilidad de impartir un taller o participar en una actuación si se presenta la posibilidad. Los 

profesores y artistas invitados se llevan un descuento sobre el precio de la semana. Por lo 

general, vivir una semana como profesor-invitado es una manera muy buena de descubrir el 

proyecto y abrir las puertas a una colaboración futura. 

 

¿PUEDO IR CON MI PERRO O MI MASCOTA?  
Aunque nos guste dar un espacio a los animales, por varios motivos no es fácil que acojamos 

tus animales en el festival: presencia de otros animales, intolerancias de participantes, etc. En 

principio aceptamos las mascotas cuando no están alojadas en una habitación compartida. 

Consúltanos para conocer las posibilidades y límites de cada finca.   

 

¿HAY NIÑOS EN EL FESTIVAL? 

 Durante las dos semanas de festival, el enfoque de las actividades es general y 

enfocado a los adultos. Y cuando hay niños, los numerosos espacios permiten que la 

convivencia de los adultos y los niños no interfieren.   

 En La Mancha (2-8 de agosto) no se cumplen las condiciones para una  programación 

en paralelo adultos/niños; sin embargo, aceptamos que familias haciéndose cargo de 

sus niños estén presentes en el festival.  

 En Galicia (15-23 de agosto), sí  que tenemos un espacio idóneo para niños y familias: 

primero, facilitamos que los padres y madres puedan disfrutar de su curso o ciertas 

actividades mientras su hijo/a realiza otras actividades, poniendo a su disposición 

monitores de tiempo libre. Además, tenemos una programación específicamente 

diseñada para niños de 6 a 15 años. 



¿A QUÉ HORA PUEDO LLEGAR AL FESTIVAL?  

 El primer día puedes llegar desde las 17h hasta las 24h. Te conservamos la cena fría si 

llegas después de las 21h y que nos avises. (Casos especiales, consúltanos).  

 Una actividad de bienvenida y presentación tendrá lugar a las 20h, la cena a las 

21:00h, y la ceremonia de apertura oficial a las 22:30h. Las actividades comienzan por 

lo general al día siguiente. 

 

¿PUEDO QUEDARME MÁS TIEMPO EN EL FESTIVAL?  

 En La Mancha, esta opción no es posible. 

 En Galicia, hacemos una prolongación opcional, con programa de actividades más 

libre, del 21 al 23 de agosto, con un suplemento de precio de 50 € por día. Después del 

día 23 a las 14h, no podrás quedarte más tiempo.  

 

¿CÓMO SON LAS INSTALACIONES?  
Las fincas que reservamos para el festival son fincas cuidadas durante todo el año y se 

especializan en reservas de grupos grandes. Hay variedad de alojamiento para que cada uno 

encuentre lo que le conviene para una estancia agradable.  

¿CON CUÁNTAS PERSONAS COMPARTO LA HABITACIÓN Y LOS 

BAÑOS EN LA FÓRMULA ALBERGUE O CASA? 
 En La Mancha, las habitaciones son de 2 o 3, 4 o 6 personas. Cada habitación suele 

tener su propio baño. Hay suplemento si deseas habitación individual. 

 En Galicia, en la casa, las habitaciones son de hasta 5 personas. En cuanto al albergue, 

es una habitación grande y luminosa con camas sencillas y confortables que alberga 

hasta 16 personas. No hay opción de habitación individual en la casa, pero tienes un 

hostal en el pueblo a 10 mn en coche. 

 En todos los casos, hay servicios de limpieza y hay baños suficientes para compartirlos 

si se quiere con personas del mismo sexo.  

¿PUEDO ACAMPAR? 
 En La Mancha, no hay zona de acampada.  

 En Galicia, sí, se puede acampar en varias zonas específicas para ello, cerca de la casa y 

los baños comunes. Si no tienes tienda propia, te montamos una para ti, equipada con 

colchón y almohada. 

 

¿CUÁNTAS PERSONAS HAY EN EL FESTIVAL? 
En cada semana de festival conviven entre 40 y 80 personas, repartiéndose entre 

participantes, profesores y organizadores. La convivencia al estilo Estivalia.  


