
¿EN QUÉ CONSISTE?  

¿PARA QUÉ SE CELEBRA?  

LUGAR Y FECHA  

PROGRAMA 
PROVISIONAL

¿QUÉ APORTACIÓN 
TENGO QUE HACER Y 
PARA QUÉ SERVIRÁ?

PARA ASISTIR,   
¿A QUIÉN ME DIRIJO?

La Noche de los Ojos del mundo (La Serata degli Occhi del mondo) es la 

cena solidaria que anualmente organiza la Fundación Ojos del mundo.

(Organización sin ánimo de lucro que trabaja para prevenir y curar la 

ceguera evitable en algunos de los territorios más vulnerables del mundo)E

Para sensibilizar sobre el Derecho Universal a la Visón, rendir cuentas 

de las actividades y los resultados conseguidos a lo largo del año y 

recaudar fondos para la implementación de los proyectos de cooperación 

al desarrollo oftalmológico que Ojos del mundo tiene en marxa.

LAC, Lugano Art & Culture  (Piazza Bernardino Luini, Lugano)

Viernes, 9 de octubre de 2015

18.30-19.00h. Visita guida por la exposición de arte del LAC 

19.00-20.00h. Aperitivo 

20.00-23.00h. Cena

1 cubierto = 600 euros = 4 personas bolivianas podrán ser operadas de 

cataratas y recuperar la visión

5 cubierto  = 3.000 euros = 2 técnicos mozambiqueños recibirán 

formación en oftalmología para atender a la población local

10 cubierto (una mesa) = 6.000 euros = 9.000 niños y niñas malís serán 

revisados para detectar patologías visuales de forma precoz.

Marta Serra, 93 451 51 52

mserra@ullsdelmon.org

LA SERATA DEGLI OCCHI DEL MONDO



¿CÓMO LLEGAR A LUGANO?

A Lugano se puede acceder fácilmente desde Barcelona en avión hasta 

Milán-Malpensa (1h35min. de vuelo) y 1 hora de transporte terrestre 

hasta el centro de la ciudad.

Vueling (www.vueling.com) y Easyjet (www.easyjet.com) tienen entre 5 y 

7 vuelos de ida y vuelta desde el aeropuerto de El Prat hasta el aeropuerto 

de Milán-Malpensa. Los horarios van de 7 de la mañana a casi las 10 

de la noche.

A Malpensa, como aeropuerto internacional, también llegan vuelos de 

otras ciudades de España y Europa.

En el mismo aeropuerto se puede coger un mini-bus de las compañías 

Giosy Tours (www.malpensaexpress.ch) o Jet Bus (www.jetbus.ch) entre 

otras, con frecuentes salidas entre las 6 y las 10 de la noche.

También se puede contratar un servicio de transporte privado con la 

compañía Valbus Travel (www.valbus.com) o coger un taxi.

¿DÓNDE ME PUEDO ALOJAR?

Lugano tiene una consolidada oferta de hoteles. Desde la Fundación 

hemos conseguido un trato exclusivo en algunos hoteles que ofrecen 

precios especiales para las personas que asistáis a La Serata degli Occhi 

del mondo.

Los hoteles son los siguientes:

- Hotel Villa Principe Leopoldo (*****)

- Hotel Dante (****)

- Hotel International au LAC (***S)

¿QUÉ PUEDO HACER SI ME QUEDO UNO O DOS DÍAS MÁS?

Lugano es una ciudad del Cantón del Ticino al sur de Suiza. Está situada 

en la frontera con Italia. Tiene una extensión aproximada de 75.81Km² y 

se encuentra en una altitud de 273 m sobre el nivel del mar, en la ribera 

norte del lago de Lugano, entre el lago Maggiore y el lago de Como.

Lugano es la novena ciudad de Suiza por población, y el centro más 

importante del Cantón, por encima de Bellinzona que es la capital.

La oferta turística en Lugano es amplia: desde visitar la ciudad (con 

salidas en barco por el lago) hasta excursiones y Tours por la región, en 

función de los intereses personales (gastronomía y vino / arte y cultura / 

actividades deportivas o salud y relax). En la web de la oficina de turismo 

(www.luganoturismo.ch) se pueden encontrar infinidad de opciones.

Si te interesa un programa específico para uno o dos días, ponte en 

contacto con Marta Serra (mserra@ullsdelmon.org / 934515152).

INFORMACIÓN 
ADICIONAL


