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XXI EUROENCUENTRO 2015 EN LA CORUÑA 

AGRUPACIÓN EUROPEA DE  PENSIONISTAS DE CAJAS DE AHORROS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

La Coruña. Del 17 al 24 de Abril de 2015 
 
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 realizaremos con motivo de la celebración del XXI EUROENCUENTRO 2015, conforme al 
programa que se adjunta. 
 
El alojamiento será en el HOTEL MELIÁ MARÍA PITA **** en la Avenida Pedro Barrié de la Maza, A Coruña. 
Este hotel cuenta con una privilegiada comunicación con todos los puntos estratégicos de la ciudad, permitiendo a sus huéspedes llegar a pie, en 
trasporte público o privado a los principales lugares de interés turístico, empresarial y de negocios, así como a las famosas zonas comerciales, de 
ocio y entretenimiento de La Coruña. Es el hotel ideal para descubrir esta magnífica región, situado en pleno Paseo Marítimo, frente a las fantásticas 
playas de Orzán y de Riazor y cuenta con un amplio, acristalado y luminoso hall, parking, conexión gratuita a Internet, completas instalaciones y 
gran calidad en sus servicios. 
 
 

AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL 
 

VIERNES 17 
Entrada en las habitaciones desde las 12.00h. Media pensión (cena) en el hotel. Entrega de documentación a la llegada. 20.00 horas. Noche: 
Presentación del Euroencuentro 2015. Copa de cava de bienvenida y cena.  
 

 Del sábado 18 al jueves 23 de abril se han programado las excursiones siguientes: 
 
SÁBADO 18 - LA CORUÑA (medio día)  
Visita panorámica y tematizada por la Ciudad Vieja de La Coruña, desde Puerta Real, iniciaremos un recorrido a pie en el que visitaremos 
la Iglesia de Santiago, la Plaza de Azcárraga, la Colegiata de Santa María, la Plaza de las Bárbaras, y el Jardín de San Carlos para finalizar en 
la Plaza de María Pita. A continuación, realizaremos una visita panorámica pasando por el Castillo de San Antón, la Ría de La Coruña y la Torre 
de Hércules continuando la visita por las playas de Orzán y Riazor, y el Obelisco Millenium hasta el Monte de San Pedro, donde visitaremos los 
jardines para disfrutar de unas espectaculares vistas de toda la ciudad  
 
DOMINGO 19 - SANTIAGO (día completo, comida en restaurante “Pazo Vista Alegre”)  
Por la mañana, iniciaremos nuestro recorrido viendo los monumentos más representativos de la ciudad de Santiago de Compostela. Esta visita se 
centrará en la Catedral y las cuatro plazas que la rodean: Plaza del Obradoiro (Colegio de San Jerónimo, Hostal de los Reyes Católicos, el 
Parador, el Palacio de Raxoi y la Iglesia de San Fructuoso), Plaza de Platerías (Fachada del Tesoro, Casa del Cabildo, la fuente de los caballos), 
Plaza de la Quintana (Convento de San Paio de Antealtares, Casa de la Conga, Casa de la Parra, la Puerta Real y la Puerta Santa) y Plaza de 
Azabachería (Capilla de Corticela y Monasterio de San Martín Pinario). Visitaremos el interior de la Catedral (entrada incluida): el Pórtico de la 
Gloria, Alta Mayor, ritos de peregrinación (abrazo al Apóstol y cripta), Capillas Absidiales. Luego, subiremos al autobús para descansar un poco 
mientras nos dirigimos al Pazo Vista Alegre, donde tenemos la comida prevista. Este lugar ha sido declarado Monumento histórico-artístico. Es 
una casa señorial del siglo XVI, en la que vivieron algunas familias de renombre de La Coruña y aparecen referidas en el interesante libro de 
J.Barbeit “Pazos y linajes de la Provincia de La Coruña”.  
Por la tarde, realizaremos un recorrido por la típicas calles porticadas “rúas” (rúa do Vilar y rúa Nova) contemplando la Casa del Deán, el colegio 
Fonseca (la Universidad), la Plaza do Toural, la Plaza de la Universidad, la Iglesia de San Fiz de Solovio, el Mercado, la Iglesia y el convento de 
San Agustín, el cantón de San Benito, la plaza de Cervantes y la Casa de la Troya.  
 
LUNES 20 - PONTEDEUME Y PAZO MARIÑAN (medio día)  
El Pazo de Mariñán de los siglos XVII y XVIII fue declarado conjunto histórico-artístico, este palacio posee uno de los jardines de corte francés 
más importantes de España, donde podremos ver el boj con motivos florales y heráldicos; la rosaleda, uno de los primeros eucaliptos introducidos 
en Europa, el abeto del Cáucaso; el ciprés de Lawson, el árbol de Júpiter y el bambú negro. Posteriormente nos dirigiremos a la desembocadura del 
río Eume donde se encuentra Pontedeume, el lugar estratégico de los señores feudales y principalmente para la familia Andrade que hizo de esta 
villa su centro neurálgico desde donde ejercían su enorme poder. Dice la leyenda que construyeron 7 puentes, 7 iglesias y 7 castillos, parte de estas 
construcciones las encontramos hoy en día en  Pontedeume. Visitaremos la Torre de los Andrade, sus típicas “rúas” medievales y la gran Iglesia de 
Santiago. 
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MARTES 21 - FERROL Y SAN ANDRÉS DE TEIXIDO (día completo, comida en restaurante “Badulaque”, en Cedeira  
Nuestra excursión empezará descubriendo los monumentos más significativos de la ciudad departamental de Ferrol cuyo desarrollo 
se remonta al siglo XVIII con la construcción del Arsenal militar e importantes astilleros. En el populoso barrio de la Magdalena se 
encuentra uno de los mejores ejemplos de urbanismo neoclásico (Iglesia-Concatedral de San Julián, Iglesia del Socorro) y los 
llamativos edificios modernistas. Se completará la visita con una panorámica por la Ría de Ferrol donde podremos contemplar las 
instalaciones portuarias, los astilleros y las construcciones defensivas. Después, nos dirigiremos al norte por la costa descubriendo 
algunos de los parajes más hermosos de Galicia como las playas de Valdoviño o Vilarrube hasta llegar a la villa marinera de 
Cedeira donde tenemos prevista la comida en el restaurante “Badulaque” con unas maravillosas vistas al mar. Por la tarde, 
iremos a la costa más agreste de Galicia, con impresionantes acantilados que se encuentran a 600 metros del mar, donde se halla 
el Santuario de San Andrés de Teixido, uno de los más visitados de la zona y como bien dice el dicho popular “A San Andrés de 
Teixido va de muerto el que no fue de vivo”. Tendremos la ocasión de contemplar sus magníficas vistas sobre el Océano Atlántico, 
el pequeño santuario y la fuente del santo, todos ellos cargados de misteriosas leyendas.  
 
MIÉRCOLES 22 - BETANZOS (medio día)  
La Península de As Mariñas separa las Rías de La Coruña y Betanzos, fruto de su belleza paisajística fue, a lo largo de su historia, lugar de residencia 
de la aristocracia gallega (Pazo de Meirás). Abrigadas playas se suceden a lo largo de la costa, como Bastiagueiro y Gandarío, hasta que lleguemos a 
Betanzos, la llamada “ciudad de los caballeros” por ser una de las más importantes ciudades medievales gallegas, tierra y señorío de los Andrade, 
con una importantísima riqueza monumental como las iglesias góticas de San Francisco y Santa María, la Iglesia de Santiago o la Plaza del Campo.  
 
JUEVES 23 -LUGO (medio día)  
Asentada sobre un cerro a orillas del río Miño, la ciudad de Lugo conserva importantes huellas de su pasado romano, entre ellas su muralla 
milenaria, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Intramuros, la ciudad conserva tranquillas calles peatonales, amplias plazas y 
espacios ajardinados, donde sobresalen edificios como la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Ayuntamiento. Pero su casco antiguo cobija también 
algunos de los mejores restaurantes de Galicia. Haremos una visita a pie en dirección a la Muralla del siglo III (Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en el año 2000), la plaza de Santa María (Palacio Episcopal), la Catedral (exposición permanente del Santísimo, la Capilla de Nuestra Señora 
de los Ojos Grandes, la Sillería de Coro…), la plaza del Campo (Antiguo foro romano), el Convento Franciscano, la plaza de Santo Domingo 
(Monumento al bimilenario de Fundación), la Alameda y el Ayuntamiento.  

 
Por las tardes, los días de las excursiones de medio día tendrán lugar las reuniones siguientes  

• Sábado 18 : Consejo de Administración. Asamblea de Delegados  
• Lunes 20 : Reunión del Grupo Europeo de Trabajo (GET)  
• Miércoles 22 : Asamblea General Plenaria de la Agrupación Europea  

 
VIERNES 24 - Mañana  
 

• 07.00 – 10.30 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 POR PERSONA (SIN INCLUIR TRANSPORTE) 

 
Habitación doble Habitación individual 

695,00 € 960,00 
 

El número total de plazas disponibles es limitado. Las reservas serán atendidas por fecha de recepción. 
Inscripciones: Plazo sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de la solicitud 

 
SERVICIOS OPCIONALES  
 
Seguro opcional contra gastos de anulación y ampliación de asistencia en destino: El importe del seguro es de 18 euros. 

 
Las personas interesadas en el viaje deberán enviarnos el adjunto boletín de inscripción antes del día 30 de Enero. En función de 

las personas interesadas se organizaría el transporte para todos los asistentes. 
INFORMACIÓN: José Manuel García Villa, teléfono 696536416 

ENVÍO DE BOLETINES A: 
• Asociación de Jubilados Cajastur, C/ Otero 9, Edificio Cajastur. 

• info@jubycajastur.es 

 


