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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  III 
Oviedo,  2 Febrero 2017 

XXIII EUROENCUENTRO 2017 EN OPORTO(PORTUGAL) 

AGRUPACION EUROPEA DE PENSIONISTAS DE CAJAS DE AHORROS Y 
ENTIDADES FINANCIERAS 

Del 28 de Mayo al 4 de Junio del 2017 
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 XXIII EUROENCUENTRO 2017, 
conforme al programa que se adjunta.EUROENCUENTRO 2017 – OPORTO 
(PORTUGAL)   

El hotel Axis Ofir Beach Resort, renovado recientemente en el año 2016, es un hotel de primera línea de playa, la de 
Ofir y muy cerca del centro de la ciudad. Situado en Esposende, una conocida zona turística del Norte de Portugal, 
este hotel será nuestro enclave turístico y laboral para el año que viene. El privilegio de esta posición y la existencia 
de óptimas carreteras, hace fácil la accesibilidad entre ciudades de gran interés cultural y de valor paisajístico. Este 
hotel dispone de muchas prestaciones, gran calidad en sus servicios, conexión gratuita a Internet, múltiples 
posibilidades de diversión y entretenimiento, tenis, billar, bolera, entre otros, animación así como sus amplias 
instalaciones y un jardín de más de 2.000 m² donde pasaremos momentos inolvidables. 

AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL 

DOMINGO 28. 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. Cócktail de bienvenida y cena.  

Del LUNES 29 al SÁBADO 3 de JUNIO se han programado las excursiones siguientes: 

OPORTO (medio día)  PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
Nos dirigiremos a la ciudad de OPORTO, junto a la desembocadura del Río Duero. Se trata de la segunda ciudad más 
importante, después de Lisboa. Se encuentra en el norte del país, en la ribera derecha del Duero en su 
desembocadura del océano Atlántico. Se caracteriza por su comercio y sus modernos contrastes entre el casco 
antiguo rodeado de estrechas calles y viejos callejones con la parte moderna. Oporto es una ciudad antigua que 
cuenta con un amplio patrimonio histórico, aunque durante las últimas décadas ha sido sometida a una amplia 
modernización. Cuenta con el metro más largo de Portugal, que cubre no sólo el centro, sino también zonas de 
su área metropolitana como Senhora da Hora o Maia. Visitaremos el barrio de la universad, la torre dos clérigos (se 
trata del campanario más alto de Portugal), los muelles do Douro, la praça da Liberdade, el muelle da Ribeira (El 
barrio de Ribeira es uno de los lugares más importantes a la hora de conocer el centro histórico de Oporto. Como su 
nombre indica, es la zona situada en la ribera del río. Sus coloridas y decoradas fachadas atraen la atención de todos 
los visitantes, tanto las que dan al Duero y se reflejan en él (apreciadas mejor desde Vila Nova de Gaia, en la orilla 
opuesta) como las que forman parte del laberinto de calles que componen el barrio de Ribeira), el Palácio da Bolsa, el 
convento de Sao Francisco, la catedral. 

      
          AXIS OFIR BEACH RESORT 4 **** 

AV. Raul Sousa Martins 4740-405  
Fão – Esposende (Portugal) 

  ☎ +351 253 989 800  www.axishoteis.com 

Fechas:  del 28 de MAYO al 4 de junio de 2017 
Aeropuerto: OPORTO 
(Previstos traslados aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto) !

http://www.j
https://es.wikipedia.org/wiki/Duero
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%25C3%25A9ano_Atl%25C3%25A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_(sistema_de_transporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_%25C3%2581rea_Metropolitana_de_Oporto
https://es.wikipedia.org/wiki/Senhora_da_Hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Maia_(Portugal)
https://www.oporto.net/vila-nova-de-gaia
http://www.goldenhotels.com/bahia-tossa-spa/
http://www.j
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RIBERA DEL DOURO (día completo, comida en “Quinta da Pacheca”) PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Viana do Castelo (medio día) 
Traslado en autobús hacia Viana do Castelo, ciudad del norte de Portugal muy vinculada al mar debido a su 
participación en los descubrimientos portugueses, y en la pesca del bacalao. Rodeada de verdes colinas y ubicada en 
el estuario del Río Lima, ofrece en sus alrededores montañas, cascadas y capillas, que marcan el Camino hacia 
Santiago de Compostela. Cabe destacar sus iglesias y conventos, y palacios blasonados de la misericordia y el 
chafariz, ambos del siglo XVI, así como la antigua Casa consistorial. No muy lejos se encuentra la Catedral o iglesia 
principal, de estilo románico, para dirigirnos posteriormente al hotel. 

BARCELOS y GUIMARÃES (medio día) 
BARCELOS, es una pequeña población conocida por su artesanía y su mercado semanal. Color, actividad, vida y 
cultura son las palabras que caracterizan a Barcelos, un municipio ubicado en la región de Minho, en el Norte de 
Portugal. Barcelos ha sabido conjugar perfectamente la tradición con la innovación y la modernidad. Este municipio 
ofrece una belleza única, y en sus calles descubriremos la historia y el arte que siempre ha estado de la mano de esta 
localidad. En esta población se originó la leyenda del famoso gallo, uno de los símbolos de Portugal. Tras una breve 
visita seguiremos nuestro camino hacia Guimarães, otra de las ciudades portuguesas cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El monumento más característico de Guimarães es el castillo 
medieval, del siglo X, y el Palacio Ducal, del siglo XV y que ahora funciona como palacio y museo. Nos dejaremos 
llevar por el encanto del ambiente medieval que se respira en la Rua de Santa Maria y en su ciudad. Después de 
conocer esta hermosa ciudad regresaremos al hotel. 

BARCO DOURO – BODEGA – CENA – ESPECTÁCULO  

Iniciaremos nuestro recorrido hacia la zona de la Ribeira del río Douro. 
Hasta llegar a Casa Mateus, en Vila Real donde visitaremos el Palacio 
de Mateus. A continuación, visitaremos Quinta da Pacheca, nos 
dejaremos envolver por el aroma y el sabor de los vinos del Douro y 
un vino de Oporto.  
Seguidamente, nos dirigiremos a la población de Lamego, donde 
visitaremos los exteriores del Santuario de Nuestra Señora de los 
Remedios y regresaremos a Oporto siguiendo la orilla del río para 
disfrutar de uno de los paisajes más hermosos del mundo, la región 
vinícola del Alto Douro, que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. "

Nos dirigiremos a PORTO para realizar un crucero por el Douro 
(Cruzeiro das 6 Pontes), de más o menos una hora de duración. El 
Douro, un río guardián, de sabores, tradiciones y vino, ofrece un 
escenario con unos paisajes que bien se merecen un viaje. Recorremos 
los seis puentes a bordo de un barco y admiraremos la parte antigua de 
la ciudad, con sus casas típicas y el trasiego de la gente de la Ribera. 
Tras desembarcar, iremos a Vila Nova de Gaia, para realizar una visita a 
las bodegas Ferreira o bodegas Sandeman o Offley, para a 
continuación, dar paso a una magnífica cena con espectáculo típico 
portugués, espectáculo de  Herança Magna para posteriormente 
regresar al hotel.

"

http://www.j
http://www.j
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BRAGA / BOM JESUS 
Nos trasladaremos en autocar en dirección a BRAGA, a veces llamada la “Roma de Portugal” por sus iglesias, es una 
antigua ciudad al noroeste de Portugal. Su historia y sustento están vinculados al Cristianismo desde el siglo III. La Sé 
(Catedral) de la ciudad del siglo XII es todavía una de las atracciones más populares. Justo fuera de la ciudad yace el 
conocido santuario de peregrinaje Bom Jesus de Monte, con su impactante escalera barroca. Después del anochecer, 
esta estoica ciudad da la vuelta y ofrece una rica vida nocturna gracias a sus numerosos estudiantes universitarios, 
donde visitaremos la Catedral del siglo XII, la Capilla de las Reliquias y los Jardines de Santa Bárbara, en el centro de 
la ciudad. Visitaremos el santuario de Bom Jesús do Monte, pasearemos por sus jardines con 14 escaleras barrocas. 
Los primeros tramos en zigzag conforman una Via Sacra, con 14 capillas que muestran las estaciones de la crucifixión 
de Cristo. Terminando la visita haremos una panorámica por el Santuário de Sameiro, el segundo más grande de 
Portugal después de Fátima. 

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

           Por las tardes, los días de las excursiones de medio día (lunes 29 de mayo, miércoles 31 de mayo y 
viernes 2 de junio) tendrán lugar las reuniones siguientes: 

• Consejo de Administración y Asamblea de Delegados  
• Asamblea General Plenaria de la Agrupación Europea  
• Reunión del Grupo Europeo de Trabajo (GET)   

   
■  PRECIOS: Miembros de Asociaciones afiliadas a la Agrupación Europea 

                       Miembros no afiliados 

Inscripciones: Plazo sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de la solicitud 

OTROS SERVICIOS 
1. Seguro BÁSICO INCLUIDO de asistencia en destino (Póliza a su disposición). Si desean contratar un seguro 
opcional de viaje, les rogamos se pongan en contacto con la agencia de viajes. 

2. Traslados aeropuerto-hotel y viceversa: 25,00€ (Oporto), por trayecto de ida y vuelta y persona (precios 
basados en un mínimo de 30 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 y Portugal a fecha 01/08/16. 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). 

              HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL

850,00 € 1.070,00€

              HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL

880,00 € 1.100,00 €

http://www.j
http://www.j

