La ciudad de Parma
Situada en el norte de Italia, en la región de Emilia Romagna, la ciudad histórica y elegante
de Parma, con sus edificios medievales es sinónimo de arte, buen sabor y mucha cultura.
En Parma está una de las universidades más antiguas del mundo y es también la natal de
grandes maestros como Giuseppe Verdi y Arturo Toscanini. Famosa por su cocina, los
productos de Parma se destacan por su alta calidad, siendo el queso parmesano, el jamón
crudo, los salamis, los champiñones secos y el vino, los considerados entre los mejores del
mundo.

La ciudad está dividida por el río Parma que atraviesa la ciudad. Por un lado está la
presencia predominante de edificios y construcciones modernas, mientras que por el otro
lado, están los edificios más antiguos y el centro histórico, donde está prohibido transitar
en carro.
Más informaciones están disponibles en el siguiente link

Università di Parma - UNIPR
La Universidad de Parma es una universidad estatal, fundada en el siglo XIII. Es una de las
universidades más antiguas del mundo que ha tenido alumnos notables, como Cesare
Beccaria, economista y criminólogo, autor del libro "De los delitos y las penas",
considerado uno de los más grandes juristas de todos los tiempos y uno de los grandes
exponentes de la Ilustración.
Es la Universidad que atrae a más estudiantes (de afuera de la provincia de Parma), a nivel
nacional. La Universidad cuenta con 18 departamentos, 30.000 estudiantes (y 2.000
empleados) y está en el puesto 24 de las mejores universidades italianas y 576º en el ranking
mundial.
(Fuente: http://www.webometrics.info/es/Europe_es/Italia)
Para más informaciones sobre a Università di Parma haga click aqui
Fuente: http://en.unipr.it/node/1240

Itinerario
La mejor opción de itinerario es viajar hasta el Aeropuerto de Boloña (BLQ) y a partir de
ahí, desplazarse en tren hasta la ciudad de Parma (el viaje dura aproximadamente 50
minutos y tiene un costo promedio de 11 euros, en primera clase). El aeropuerto está
localizado a 6 km de la estación central de Boloña, una de las más importantes del país.
Cotizaciones y adquisiciones de pasajes pueden ser realizados en la página web
http://www.raileurope.com.br/
Existe también la opción de continuar el viaje en taxi hasta Parma. La empresa Cotabo (Tel
+39 051 372 727) tiene disponibilidad de vehículos y la empresa CAT Radio taxi (Tel +39
051 4590) opera a las afueras del área de desembarque del aeropuerto.
Fuente: Aeroportos_do_Mundo

Clima
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen-Geiger, el clima en Parma é CfA
(Clima con temperatura húmeda con verano caliente);
La temperatura promedio en la ciudad de Parma es de 12.5°C. Consulte la Previsión del
tiempo durante los días del evento: Del 23 al 29 de octubre de 2016.

Fuente: Accuweather

Idioma
El idioma oficial de Parma es el italiano.

Huso Horario
Entre el 27 de marzo y 30 de octubre de 2016, el huso horario de la ciudad de Parma es
GMT+2.
Fuente: Time_Zones

Moneda
La moneda usada en el territorio italiano es el Euro (€).
Actualmente, 1,00 € = $ 1,13 - $ 1 = 0,89 €
Observación: El valor corresponde a la cotización del 06/09/2016

Pasaporte y obtención de visa
El pasaporte debe tener una validad mínima de 3 meses para ingresar en el territorio
europeo. Dependiendo de su país de origen, pueden ser que tenga que presentar Visa para
entrar en los Estados Schengen. Por favor, verifique los requisitos directamente en el
Consultado de Italia de su respectivo país.

Electricidad
El voltaje en Italia es de 230v y la frecuencia 50Hz.

La mayoría de los hoteles ofrecen adaptadores, sin embargo, debido al alto número de
participantes en el evento, recomendamos que cada participante lleve su propio adaptador
durante el viaje.
(Fuente: http://www.power-plugs-sockets.com/italy/)

Servicios de Emergencia
En caso de emergencia, digite el número único europeo, 112.
Ambulancia: 118
Polizia di Stato: 113
Carabinieri (policía): 112

Hoteles
Por favor, revise la lista de hoteles para el evento en Parma en el siguiente link

