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CIRCULAR 01/2014 

   
Oviedo, 8, Enero 2014 

 

 

 

XX EUROENCUENTRO 2014 EN FUENGIROLA (MALAGA) 

AGRUPACIÓN EUROPEA DE  PENSIONISTAS 

 DE CAJAS DE AHORROS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

FUENGIROLA - Del 2 al 9 de Mayo de 2014 
 

 
Organizado por la Agrupación Europea de Pensionistas de Cajas de Ahorros y Entidades Financieras, bajo la dirección 

técnica de Viajes Transvia, ofrecemos este viaje a todos nuestros asociados, que hacemos extensivo a los socios del Club 
de Viajes, afiliados a la Hermandad Cajastur y sus familiares, que realizaremos con motivo de la celebración del 
XXEUROENCUENTRO 2014, conforme al programa que se adjunta. 

 
El alojamiento será en el HOTEL IPV BEATRIZ PALACE &SPA**** A-7 , km 207 – 29640 Fuengirola, Málaga.  
Situado en primera línea de playa, con acceso directo al paseo marítimo de Fuengirola, donde caminar por el mismo 

constituye un auténtico placer y junto a los jardines del castillo Sohail, este hotel constituye uno de los enclaves 
emblemáticos de la Costa del Sol. Su cercanía al aeropuerto de Málaga, y su historial en el servicio de calidad y una 
amplia gama de servicios convierten a este hotel en la elección perfecta. 

 
AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL 

 

Viernes 2.  
Entrada en las habitaciones desde las 12.00h. Media pensión (cena) en el hotel. Entrega de documentación a la llegada. 

20.00 h. Noche: Presentación del Euroencuentro 2014. Copa de sangría de bienvenida y cena.  
 

Del sábado 2 al jueves 8 de mayo se han programado las excursiones siguientes: 

 
MÁLAGA (medio día)  
Nos dirigiremos hacia Málaga atravesando sus arterias más importantes: el Parque con sus cuatro edificios más 

representativos, la aduana, el antiguo edificio de Correos, el Banco de España y el Ayuntamiento, la Plaza General 
Torrijos, el paseo de la Farola donde veremos uno de los símbolos de la Málaga romántica, “El Cenachero” para 
continuar hacia “El Morro” para luego dirigirnos al paseo Marítimo de la Ciudad de Melilla, donde admiraremos las 

playas de La Malagueta y el paseo Marítimo de Pablo Ruíz Picasso, el Palacio Miramar en dirección al Camino Nuevo 
hacia el castillo de Gibralfaro. A continuación, y después de haber visto una panorámica de la ciudad de Málaga y de 
todo su casco artístico y monumental desde una perspectiva privilegiada continuaremos nuestro itinerario pasando por 

delante del santuario de la patrona “la Virgen de la Victoria” para llegar a la plaza del Jardín de los Monos y posterior 
recorrido hasta llegar a la plaza de la Merced, donde dejaremos el autocar para fotografiar el exterior de la casa natal de 
Pablo Ruíz Picasso, el teatro romano y el Palacio de la Alcazaba. Seguiremos nuestra visita a pie hasta llegar a la 

Catedral (entrada incluida) para posteriormente disfrutar por libre por la calle Larios, la calle principal de la ciudad.  
 

GRANADA (día completo, comida en restaurante)  
En esta visita nos acompañará un guía oficial privado que nos mostrará todos los rincones del “Barrio del Albaicín”, 
barrio medieval musulmán para pasear por sus laberínticas y estrechas callejuelas, atravesaremos sus plazas con sus 

Iglesias de estilo mudéjar que en época musulmana fueron mezquitas, nos detendremos en el tan conocido Mirador de 
San Nicolás, mirador que tiene unas magníficas vistas hacia el conjunto monumental de la Alhambra y los Jardines del 
Generalife, con las montañas de Sierra Nevada al fondo. Posteriormente visitaremos la Catedral de Granada, (entrada 

incluida) fue la primera catedral renacentista de España, y la segunda más importante del país. Proyectada en el corazón 
de Granada, debía mostrar al mundo la importancia de la ciudad y el importante momento que se estaba viviendo. El 
Monasterio de la Cartuja, (entrada incluida) una de las joyas del barroco andaluz.  

 
MARBELLA Y PUERTO BANÚS (medio día)  
Para la excursión de Marbella pasaremos por la mayor parte de los municipios de la Costa del Sol occidental, como 

Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas-Costa hasta llegar a Marbella. Daremos un paseo por el casco antiguo de 
Marbella, pasando por la Iglesia de la Encarnación, el lienzo de murallas que aún hoy siguen existiendo, hasta llegar al 
corazón de Marbella: la Plaza de los Naranjos; tras las explicaciones oportunas veremos el  

 



Ayuntamiento. Posteriormente nos dirigiremos hacia la parte moderna de la ciudad, a pie, comenzando desde el parque, 
con la fuente de la Virgen del Rocío y la Avenida del Mar, donde encontraremos 13 esculturas de Dalí. La siguiente 
ciudad a visitar es Puerto Banús. Atravesaremos la “Milla de Oro”, haremos una corta parada en la Mezquita del Rey 

Abdulazzid Al Saud para tomar fotografías ya que sólo los musulmanes pueden visitarla, y continuaremos hacia Puerto 
Banús. Una vez allí nos dirigiremos al puerto deportivo: el Muelle de Benabolá, la Torre de capitanía, etc. donde tras las 

explicaciones pertinentes disfrutaremos de un rato libre para realizar nuestras compras, tomar fotos o simplemente nos 
dejaremos encandilar por sus encantos artísticos. 
 

CÓRDOBA Y BODEGA ALVEAR (día completo, comida en restaurante)  
Visitaremos el edificio más emblemático de Córdoba, la Catedral-antigua Mezquita declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el 1984. Fue construida sobre los restos de una basílica visigoda desde finales del siglo 

VIII, conociendo sucesivas ampliaciones a lo largo de los siglos IX y X. Edificio de casi 24.000 metros cuadrados es 
considerado el más importante edificio musulmán del mundo occidental. El barrio judío declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el 1994, constituye el más antiguo conjunto de calles de la Córdoba medieval conservado 

hasta nuestros días. En su estrecha calle central está enclavada la única sinagoga medieval (Siglo XIV) conservada hasta 
hoy en el sur de España. Fue declarada monumento nacional en 1885. Posteriormente, nos iremos hacia la Bodega 
Alvear es la tercera bodega más antigua de España y la más antigua de Andalucía, se fundó en el año 1729, por Diego 

de Alvear. Al final de la visita, nos deleitaremos el paladar con una degustación de vinos (vino seco, semidulce y dulce).  
 
BALCÓN DE EUROPA Y FRIJILIANA (medio día)  

Frigiliana se encuentra a unos 20 minutos de Nerja y forma parte de los 31 municipios que forman la Axarquía (palabra 
árabe que significa al este). Lo más característico aparte de ser un pueblo blanco típicamente andaluz, es que conserva 
las calles, casas y alcantarillado tal como fueron durante el siglo XVI. Incluso, hoy se conserva la fábrica de miel de caña 

construida en el siglo XVI. Para apreciar la arquitectura de este entrañable municipio, pasearemos por sus calles 
explicando las fuentes principales de sus ingresos que son: la miel de caña, el vino dulce, las pasas, los higos secos, la 

cerámica, el vidrio pintado, las jarapas… El Balcón de Europa constituye el principal reclamo para los visitantes de 
Nerja ya que posee una vista privilegiada de la costa de la Axarquía malagueña. Este Balcón debe su nombre a Alfonso 
XII, que en 1884 visitó Nerja después de que la ciudad fuera desolada por un terremoto. El rey quedó admirado ante la 

visión del litoral, con los acantilados de Maro (hoy, parque natural) hundiéndose en el Mediterráneo. Los lugareños 
llamaban a ese punto el Mirador de la Batería. El nombre hacía referencia a la batería de cañones que ocupaba esa 
posición estratégica.  

 
MIJAS Y PUERTO MARINA (medio día) 
Comenzaremos la excursión por el Santuario de la Virgen de la Peña y la Santa Patrona de Mijas cuya iglesia está 

excavada en la roca. Continuaremos la visita por las calles típicas del pueblo (blancas y estrechas) hasta llegar al 
CACMIJAS, el Centro de Arte Contemporáneo (entrada incluida). Desde el museo nos dirigiremos a la calle San 
Sebastián para apreciar una típica calle estrecha y blanca con rejas en las ventanas y macetas colgadas que le dan un 

gran colorido. Luego, iremos al centro del pueblo, a la Plaza de la Constitución, rodeada de tiendas y restaurantes, para 
llegar hasta la Plaza de Toros, construida en 1.900 cuyo exterior es rectangular y nos dirigiremos a visitar la Iglesia de 
la Inmaculada Concepción, construida en 1.510. Terminaremos la visita en el Mirador desde donde tenemos una 

magnífica vista de Fuengirola y en los días claros también se puede ver Gibraltar y Marruecos. Después de disfrutar de 
un poco de tiempo libre en Mijas y antes de dirigirnos al hotel, haremos una parada en el Puerto Deportivo de 

Benalmádena. En los 60 el alcalde D. Enrique Bolín planteó la realización de una infraestructura que permitiese a 
Benalmádena ofrecer atractivos turísticos de calidad. a la vez que se potenciara su relación histórica con el mar. Los 
edificios están construidos a modo de islas sobre el mar.  

 
(El avance del programa de excursiones puede tener alguna ligera modificación) 

 

Por las tardes, los días de las excursiones de medio día (sábado 3, lunes 5 y miércoles 7) tendrán lugar las 
reuniones siguientes:  
 

 Reunión del Grupo Europeo de Trabajo (GET)  

 Consejo de Administración  

 Asamblea General Plenaria de la Agrupación Europea  

 

Viernes 9. 
 Mañana 07.30 – 09.30 h. Desayuno en el Hotel.  

 A las 11.00 h. Desalojo de habitaciones.  

 Fin de nuestros servicios. Traslado al Aeropuerto para quienes lo tengan contratado.  
 

 
 
 

 

 



PRECIOS: 
 

Habitación doble: 695,00 Euros                       Habitación Individual: 945,00 Euros 

Sin desplazamiento 

 

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO: 
 

 Cóctel de bienvenida y clausura.  

 Excursiones programadas con 2 comidas en restaurante y entradas incluidas a la Mezquita de Córdoba, la 

Cartuja, la Catedral de Granada y Málaga, la bodega Alvear y el Centro de Arte Contemporáneo Mijas.  

 Alojamiento y régimen de pensión completa con vino y agua según avance del programa general.  

 Intérpretes, actos programados, audiovisuales, pausas de café, Wifi gratuito en las habitaciones.  

 Gastos comunes (secretaría, documentación, traducciones, guías de turismo).  
 Excluidos: Viaje hasta el hotel y regreso, gastos de teléfono, lavandería, bar, etc. 

 

SERVICIOS OPCIONALES: 

 

1. Seguro opcional contra gastos de anulación y ampliación de asistencia en destino: Se puede contratar un 
seguro de asistencia ampliada en viaje (España hasta 10 días) y cobertura ante la eventual anulación de las reservas. 

Coberturas de la póliza disponible en Viajes Transvia. El importe del seguro es de 15 euros.  
2. Traslado aeropuerto Málaga-Hotel y viceversa: 5,00€ por trayecto y por persona (precios basados en un 
mínimo de 35 personas).  

PRECIOS: Los precios del viaje han sido calculados en base al cambio de monedas, tarifas de transportes, combustibles 
y tasas e IVA en vigor en España a fecha 01/09/13. 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).  
 

DESPLAZAMIENTO A FUENGIROLA (ida y vuelta) 

 
Se está  estudiando la mejor forma de realizar el desplazamiento,  en función de la cuál, dependerá el precio, del que se 

informará oportunamente. 
 
 

 

 

 

Contactos: José Antonio Cid 616772976 – Manuel Pío Fernández 676704516 
 
 
 

 


