Agrupación Europea de Pensionistas de
Cajas de Ahorros y Entidades
Financieras

EUROENCUENTRO 2020– NAVARRA (ESPAÑA)
4 AL 10 de mayo de 2020

Hotel NH Pamplona Iruña Park
Arcadio Mª Larraona, 1, 31008 Pamplona - España
Tel.: +34 94 8197119 https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-pamplona-iruna-park
El NH Pamplona Iruña Park es un hotel de 4 estrellas totalmente
renovado. Todas las habitaciones son exteriores, con excelentes vistas y
grandes ventanales. Televisiones de 40” con canales internacionales.

•

A 20 minutos a pie del centro, donde se encuentra la famosa
plaza de toros, la catedral y las murallas de la ciudad vieja

•

Disfrutarás mucho del relajado paseo hacia el centro de la
ciudad que te llevará a atravesar el Parque de la Taconera

•
•

Está cerca de bares de tapas, terrazas y salas de cine
Próximo al Parque Yamaguchi

PROGRAMA
04 mayo Llegada al hotel en Pamplona.
20.30 hrs Recepción y entrega de documentación.
21.00 hrs Coctel de bienvenida y cena.
5 mayo: Excursión de media jornada a Pamplona con Catedral.
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Este día visitaremos a pie la parte antigua de
Pamplona, recorriendo sus principales lugares: la Plaza del Castillo, centro de reunión de los pamplonicas,
La Plaza del Ayuntamiento, con su hermosa fachada barroca, es punto de inicio y fin de las fiestas de San
Fermín. Exterior Iglesia de San Saturnino: una pequeña joya gótica que además de ser el templo del
patrón de la ciudad, alberga la imagen de la Virgen del Camino, (se podrá visitar el exterior si ésta está
abierta, depende de horarios de culto). Camino de Santiago, Los tres burgos de Pamplona, Recorrido del
Encierro, Murallas, Catedral de Santa María, gran catedral Gótica con fachada neoclásica, donde
podremos recorrer además de la iglesia, el Claustro, cocina, refectorio....
6 mayo: Excursión de jornada completa a San Sebastian y Hondarribia.
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Este día descubriremos la también conocida como
Bella Easo, una de las ciudades más bonitas de España; abierta al mar Cantábrico, podremos disfrutar de
la maravillosa Bahía de la Concha, pasear por el Casco Antiguo y el boulevard, descubrir los jardines de
Alderdi Eder, y degustar su magnífica gastronomía.
ALMUERZO en restaurante en Hondarribia.
Por la tarde, conoceremos esta preciosa localidad, un lugar que todavía conserva el encanto de los
pequeños pueblos pesqueros de la costa vasca, que además fue puerto de salida al mar: primero del
Reyno de Navarra y posteriormente del Reyno de Castilla.
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7 mayo: Excursión de media jornada Castillo de Javier y Monasterio de Leyre.
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Durante este día, visitaremos uno de los lugares
más importantes de Navarra: el sitio donde nació San Francisco de Javier, patrón de los navarros y de los
misioneros; podremos pasear por las diferentes estancias del castillo y conocer de primera mano los
lugares en los que creció el Santo, que iría a estudiar a Paris. Allí conoció a San Ignacio de Loyola y juntos
fundaron la Compañía de Jesús.
Tras la visita del Castillo de Javier, nos acercaremos a descubrir una de las joyas del románico en Navarra,
el Monasterio de San Salvador de Leyre, donde se educaron los primeros monarcas del reino de
Pamplona y donde posteriormente fueron enterrados. Visitaremos una de las joyas de la arquitectura
románica: la Cripta del Monasterio que, tras más de mil años en pie, sigue tal y como la construyeron en
sus inicios. El sitio tuvo y ha tenido múltiples funciones, que descubriremos durante la visita.
8 mayo: Excursión de jornada completa Estella-Puente la Reina y visita bodega Arinzano
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Recorreremos dos de las principales ciudades en la
ruta del camino de Santiago Frances por Navarra: Puente la Reina, que recibe el nombre gracias al
magnifico puente románico del siglo XII que sirvió para facilitar un poco las cosas a los peregrinos de la
Edad Media, y Estella, conocida también como la Toledo del norte, sede de la Corona de Navarra, ciudad
camino; como dicen los peregrinos, con pan y vino se anda el camino, así que seguiremos sus indicaciones
y nos acercaremos a descubrir el buen vino que se hace en esta Tierra, visitando la Bodega Señorío de
Arinzano.
ALMUERZO en restaurante de Estella
9 mayo: Excursión de media jornada Olite y Ujue
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Este día visitaremos Olite, ciudad medieval donde
descubriremos el Palacio Real de Olite, uno de los pocos ejemplos de arquitectura civil gótica que se
conserva en Navarra y que como describió un viajero del siglo XVI, era uno de los más lujosos palacios
de Europa. Visitaremos también Ujué, un pequeño pueblo enclavado en la montaña, con el Santuario de
Nuestra Señora de Ujué; conoceremos la importancia que tuvo en la defensa de las fronteras del viejo
Reyno.
20.30 hrs. Acto de clausura y cena en el hotel.
10 mayo: Pamplona, regreso a ciudades de origen
Desayuno y regreso a las ciudades y países de origen.

Los días de las excursiones de medio día tendrán lugar las reuniones siguientes:
05 mayo: Por la tarde: Consejo de Administración/Asamblea Federación
07 mayo: Por la mañana: Asamblea de delegados/ GET
Por la tarde: Asamblea General Plenaria de la Agrupación Europea
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SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•

Estancia de 6 noches en el hotel Nh Iruña Park 4****.
PENSION COMPLETA desde la cena del dia de llegada hasta el desayuno del dia de salida (1/4
de agua y vino incluidos)
Autocar para las visitas
Guias locales oficiales e intérpretes
Entradas a Catedral de Pamplona,Olite y Castillo de Javier y Monasterio de Leyre
Seguro de viaje
Servicios no incluidos (consulte precios):
•

Seguro de cancelacion. Viaje desde ciudades de origen o traslados al hotel

Precio por persona:
Miembros de asociaciones afiliadas a la Agrupación Europea ➞
(*)

HABITACIÓN DOBLE

(*)

HABITACIÓN INDIVIDUAL

860,00 €

1.085,00 €

Miembros no afiliados ➞
(*)

HABITACIÓN DOBLE

(*)

HABITACIÓN INDIVIDUAL

890,00 €

1.115,00 €

PRECIOS: Los precios del viaje han sido calculados en base al cambio de monedas, tarifas de transportes,
combustibles, tasas e IVA en Vigor en España a fecha 01/08/19. Cualquier cambio en la citada cotización podrá
revisarse y repercutirse al cliente de acuerdo con la normativa vigente, y las condiciones generales incluidas
en la oferta presente y anexos (artículo 157 RDL 1/2007).
Forma de pago:
A) TRANSFERENCIA BANCARIA a VIAJES TRANSVIA. Para confirmar asistencia deben enviar una copia
del pago bancario, indicando el concepto de la transferencia: EUROENCUENTRO, seguido de su
apellido.
Cuenta: SABADELL ES14 0081 5228 29 0001254535 SWIFT CODE: BSAB ESBB
B) TARJETA DE CRÉDITO (VISA, MASTER, etc.) Cumplimente los siguientes datos o infórmenos y le enviaremos
enlace para que lo pueda hacer de forma digital y segura
Número:

Fecha de caducidad:

a).-Se ingresará el 25% antes del 23.12.2019, el 50% adicional hasta el 04.02.2020 y el 25% restante antes del 04.04.2020.
b).-Se ingresará el 25% antes del 23.12.2019 y el 75% restante antes del 04.02.2020
Anulaciones:
Hasta el 31 de diciembre se penalizará el 15% del importe total.
Desde el 01.01.2020hasta el 25.02.20: se penalizará con el 25% del importe total.
Desde el 25.02.2020 hasta el 25.03.20: se penalizará con el 75% del importe total.
A partir del 25.03.20 se penalizará con el 100% del importe total.
Caso de cubrirse las plazas canceladas por otras reservas nuevas, se devolverá el importe total menos un 10 % por los gastos de
gestión y del seguro efectuado.
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FORMULARIO DE RESERVA
Enviar por correo ordinario o mail a la siguiente dirección:
VIAJES TRANSVIA ➞ Calle San Fernando, 5 03002 Alicante (España)
(+34) 965 14 39 50 E-mail: euroencuentro@viajestransvia.com

Plazo sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de la solicitud.
1.- Persona que hace la reserva:
Nombre y apellidos

C. Postal

N.I.F:

Dirección

Ciudad

•

Indique tipo habitación doble /twin o individual:

•

Asociación de jubilados:

Fax / e-mail

Es imprescindible cumplimentar todos los datos.

Ocupantes de las habitaciones:

NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS SEGÚN CONSTA EN SU DNI O PASAPORTE:
NOMBRE PASAJERO 1:
DNI/ PASAPORTE:
Nº DE TELÉFONO:
NOMBRE PASAJERO 2:
DNI/ PASAPORTE:
Nº DE TELÉFONO:
E-MAIL:
- Oferta de billetes de avión, tren y autocares: Transvia Viajes dispone de acuerdos con las distintas compañías
aéreas y tren, para facilitarles cotizaciones a medida caso de necesitarlo. Consulte precio de autocares que se pueden
bonificar por su uso en las excursiones. Contactar directamente con la agencia.
Traslados aeropuerto: Transvia Viajes lo facilitará desde el aeropuerto hasta el hotel y viceversa a quienes lo soliciten
PRECIO EN FUNCION DE NUMERO DE PERSONAS Y AEROPUERTO O ESTACION. La agencia tratará de juntarles
con otros pequeños grupos, siempre y cuando coincidan en hora y aeropuerto. Caso de interesarle, facilite los
siguientes datos antes del 1 de marzo de 2020, para tener la previsión total y poder facilitar un correcto servicio con
información completa sobre el medio de transporte que vaya a utilizar, tanto de llegada como de regreso.

Aeropuerto de________________-Hotel:

Día:

Vuelo:

Hora:

Traslados
Hotel-Aeropuerto de________________Día:

Vuelo:

Hora:

