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XXIV EUROENCUENTRO 2018 EN SEVILLA 

AGRUPACION EUROPEA DE PENSIONISTAS DE CAJAS DE AHORROS Y 
ENTIDADES FINANCIERAS 

Del 19 al 26 de Mayo de 2018 

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 
XXIV EUROENCUENTRO 2018, conforme al programa que se adjunta. 

Fechas:  del 19 al 26 de mayo de 2018   
Aeropuerto: SEVILLA (Previstos traslados aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto) 

El Hotel TRH Alcora Business & Congress se ubica en el aljarafe sevillano sobre un mirador natural que ofrece 
unas vistas maravillosas a la bella ciudad de Sevilla. Según la guía “Lonely Planet”, Sevilla ha sido nombrada como la 
mejor ciudad del mundo para visitar en 2018. Sus buenas comunicaciones con el Aeropuerto de Sevilla y atención 
personalizada para la realización de eventos y reuniones hacen de este hotel, el lugar ideal para combinar descanso, 
ocio y trabajo. Este hotel dispone de muchas prestaciones, gran calidad en sus servicios, conexión gratuita a Internet, 
sus habitaciones rodean su magnífico lobby con luz natural, terraza con piscina, bar y solárium, aparcamiento exterior 
que harán de este hotel nuestro enclave turístico y laboral para nuestro próximo Euroencuentro. 

AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL 

SÁBADO 19. Entrada en las habitaciones desde las 12.00h.Entrega de documentación a la llegada.   
20.00 hrs.Presentación del Euroencuentro 2018. Cócktail de bienvenida y cena.  

Del DOMINGO 20 al VIERNES 25 de MAYO se han programado las excursiones siguientes: 

SEVILLA (medio día). 
Visita Panorámica de Sevilla, la capital andaluza, enclavada a orillas del río Guadalquivir, es heredera de un rico 
legado árabe y de su condición de próspero puerto comercial con las Américas.  La capital andaluza destaca por su 
alegría y bullicio en cada una de las calles y plazas que configuran su casco histórico, que alberga un interesante 
conjunto de construcciones declaradas Patrimonio Mundial. De entre los monumentos más destacados se 
encuentran la Catedral de Santa María, el edificio gótico más grande de toda la Cristiandad, la Giralda y el Barrio de 
Santa Cruz con sus típicas y estrechas calles, así como el de Triana o La Macarena. Todo ello sin olvidar las 
numerosas terrazas, tascas y bares en los que poder practicar una de las costumbres más arraigadas y sabrosas de 
la ciudad: el “tapeo”. 

SEVILLA CATEDRAL Y ALCAZAR (medio día) 
Visitaremos la Catedral de Santa María, monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. Descubriremos todos 
los secretos e historias que guarda entre sus muros. Su construcción se inició en 1401 en el lugar de la antigua 
Mezquita Mayor, de estilo almohade, de la cual conserva el Patio de los Naranjos y el alminar, la afamada Giralda. 
Este magnífico templo gótico está considerado como uno de los templos cristianos más amplios del mundo. La 
grandeza de su dimensión interior es lo primero que llama la atención del visitante que atraviesa sus puertas por 

http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43339/
http://www.j
http://www.j
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primera vez, cuenta con 5 naves y 25 capillas, que contienen obras de algunos de los más célebres pintores 
españoles. 

Este palacio fortaleza mandado construir por Abd Al Raman III, está formado por salas exquisitamente adornadas con 
yeserías, alicatadas y artesonados, que combinan acertadamente con los esplendorosos jardines y el agua, creando 
así un conjunto difícil de olvidar. Destacan dentro del palacio, el Patio de las Doncellas, con unos bellísimos zócalos 
de azulejos, o el Patio de las Muñecas, que cuenta con una interesante colección de capiteles. 

CARMONA (medio día) 
Asentada sobre la vega del río Corbones, Carmona es una ciudad que destaca por su monumentalidad y por la huella 
de las diferentes culturas que la han poblado a lo largo de su dilatada historia. Iglesias, palacios y murallas forman 
parte del importante patrimonio artístico que alberga su casco histórico, dominado por la imponente imagen de su 
fortaleza de origen árabe, el Alcázar del Rey Don Pedro. Su situación, a escasos kilómetros de Sevilla, le permite 
disfrutar del ingente patrimonio monumental y artístico. Para ello realizaremos una visita de unas 3 horas de duración 
con nuestros guías descubriendo los entresijos de esta bella ciudad. 

JEREZ Y CADIZ (día completo). 
En nuestra visita, a la ciudad mundialmente conocida por sus caldos, Jerez tiene además de ser la Catedral del Vino, 
la riqueza de un patrimonio artístico y cultural que acuña vestigios de la era fenicia, la fuertemente romanizada Ceret, 
la importante Sherish musulmana y las posteriores -y bellísimas- construcciones cristianas. El poderío de sus vinos la 
ha hecho famosa en el mundo entero, pero también destaca por su arquitectura de edificios singulares, Jerez tierra del 
caballo cartujano, del toro de lidia, cuna del arte flamenco, ciudad de los grandes eventos del motor y centro 
monumental de interés Artístico-Histórico. Tendremos la oportunidad y nos dejaremos llevar por el embrujo y el 
encanto de un fantástico espectáculo ecuestre único en el mundo. Posteriormente, realizaremos la visita a la Bodega 
“Tio Pepe” de González Byass que le transportará en el tiempo, a esa avanzada ciudad del siglo XIX. Realizaremos 
la visita y almuerzo con degustación de vino en la misma bodega. Posteriormente haremos una visita panorámica de 
Cádiz paseo por sus plazas que hace una panorámica alrededor de la tacita :Puerta Tierra,Carcel Real,Caleta,Parque 
genovés,Bahía,Apodaca,y Plaza España y de ahí andando a plaza Mina,San Antonio,Flores ,Catedral por el exterior y 
San Juan de Dios.  
CRUCERO POR EL GUADALQUIVIR Y CENA SHOW FLAMENCO 
La excursión programada para este día será por la tarde y realizaremos un pequeño crucero de una hora de duración 
durante el cual descubriremos la Sevilla clásica en contraste con lo moderno desde una nueva perspectiva para 
seguir admirando su belleza desde el Guadalquivir en un fantástico barco, con los Cruceros Torre Del Oro. Tras el 
crucero iremos al Palacio Andaluz en el cual realizaremos un paseo inolvidable por la historia del arte flamenco 
andaluz gracias a su hermoso museo que ofrece una visión del arte, del baile, del cante y guitarras, con sus atuendos 
y accesorios que componen todo lo necesario para el desarrollo de este único y singular arte, el flamenco para más 
tarde dejarnos llevar a la luz de las velas durante la cena por un espectáculo de “tablao flamenco” que no dejará 
indiferente a nadie. 

SANTIPONCE: CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA (medio día) 
Santiponce es un municipio de 8.000 habitantes situado a 7 km de la capital, en el área metropolitana de Sevilla. El 
enclave actual es posterior y se asentó junto al Monasterio de San Isidoro del Campo, cuyos monjes les cedieron 

Posteriormente nos dirigiremos al palacio habitado más 
antiguo de Europa y situado dentro del entorno monumental 
declarado Patrimonio de la Humanidad que se halla 
escondido en el centro de Sevilla, hablamos de los Reales 
Alcázares un recinto fortificado que en el siglo XI se convirtió 
en residencia real. Una polifonía compuesta por la 
arquitectura que abarca todos los sentidos en busca del 
deleite. !

http://www.j
http://www.j
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tierras más altas. Es conocida con el nombre de “Sevilla la Vieja” y alberga las excelentes ruinas romanas de Itálica. 
Dentro de su término se encuentran los yacimientos arqueológicos de la antigua villa romana de Itálica, fundada por el 
general Escipión en el siglo III a.C. Fue una de las ciudades españolas más importantes de la época y dio dos 
emperadores a Roma: Adriano y Trajano. En ella se distinguen dos zonas: la Vetus Urbs (ciudad vieja), que se 
encuentra bajo el casco urbano de Santiponce, y la Nova Urbs (ciudad nueva) creada por Adriano como ampliación de 
la existente. La zona abierta al público incluye parte del barrio construido por Adriano, un teatro situado en la ciudad 
vieja y un parque moderno en torno al anfiteatro, uno de los mayores del imperio romano, con capacidad para 25.000 
espectadores.  

(El avance del programa de excursiones puede tener alguna ligera modificación) 
           Por las tardes, los días de las excursiones de medio día (domingo 20, martes 22 y jueves 24 de mayo) 
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.-Las entradas incluidas son Catedral y Alcázar de Sevilla e Itálica.  
2. Alojamiento y régimen de pensión completa con vino y agua servidos en mesa. Desde cena del día 19 al 
desayuno del día 26.  

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 01/08/17. 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). 
……………………………….………… www.euroencuentros.org     info@euroencuentros.org ………………………………….. 

FORMULARIO DE RESERVA DE HABITACIONES 

              HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL

875,00 € 1.075,00€

              HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL

905,00 € 1.105,00 €

           Fechas:  del 19 al 26 de mayo de 2018  

TRH ALCORA 4 **** 
Ctra.San Juan – Tomares, km, 1 
41920 San Juan de Aznalfarache 

(SEVILLA) España 
www.trhhoteles.com ☎ +34954349600  !

http://www.j
http://www.j
http://www.visitarsevilla.es/que-ver/monumentos/ruinas-romanas-de-italica/
http://www.euroencuentros.org/
http://www.goldenhotels.com/bahia-tossa-spa/
http://www.trhhoteles.com
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Enviar por fax o por correo a la siguiente dirección:   

1.- Persona que hace la reserva:  

 Es imprescindible cumplimentar todos los datos.   
 2.- Ocupantes de las habitaciones:                                                                                          

El número total de plazas disponibles es limitado.  Las reservas serán confirmadas por fecha de recepción. 
3.- Precio por persona:  
Miembros de asociaciones afiliadas a la Agrupación Europea ➞ (*) Señalar con “X” clase de habitación. 

VIAJES TRANSVIA ➞ Calle San Fernando, 5  03002 Alicante (España) 
☎ (+34) 965 14 39 50 (Departamento de Grupos) Fax: (+34) 96 514 43 51 

E-mail: euroencuentro@viajestransvia.com 

Plazo sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de la solicitud.  

Nombre y apellidos N.I.F:  Dirección

C. Postal Ciudad ☎ Fax / e-mail

Asociación de jubilados: 

Habita-
ción

Nombre Apellidos N.I.F: (OBLIGATORIO):  

F.Nacimiento: __/__/____ 
 

F.Expedición: __/__/____ 

F.Caducidad: __/__/____

1 Nombre Apellidos N.I.F: (OBLIGATORIO). 

F.Nacimiento:__/__/____ 

F.Expedición: __/__/____ 

F.Caducidad: __/__/____

Habita-
ción

Nombre Apellidos N.I.F: (OBLIGATORIO). 

F.Nacimiento:__/__/____ 

F.Expedición: __/__/____ 

F.Caducidad: __/__/____

2 Nombre Apellidos N.I.F: (OBLIGATORIO). 

F.Nacimiento:__/__/____ 

F.Expedición: __/__/____ 

F.Caducidad: __/__/____

Habita-
ción

Nombre Apellidos N.I.F: (OBLIGATORIO). 

F.Nacimiento: __/__/____ 

F.Expedición: __/__/____ 

F.Caducidad: __/__/____

3 Nombre Apellidos N.I.F: (OBLIGATORIO). 

F.Nacimiento:__/__/____

F.Expedición: __/__/____ 

F.Caducidad: __/__/____

http://www.j
mailto:euroencuentro@viajestransvia.com
http://www.j
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Miembros no afiliados ➞ (*) Señalar con “X” clase de habitación. 

EN EL PRECIO ESTÁ INCLUÍDO LA PENSIÓN COMPLETA Y TODAS LAS EXCURSIONES  
► Señale con una “X” en caso de padecer alguna intolerancia médica a comidas y/o alergias. Si es así indique sus 
necesidades. EN CASO DE NO INDICARLO CON ANTELACION NO PODEMOS GARANTIZAR UNA CORRECTA 
PRESTACION ➞ Sí    ➞ No     Tipo: 
_______________________________________________________________________________ 
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 01/08/17. 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). 

4.- Oferta de billetes de avión, tren y autocares: Viajes Transvia dispone de acuerdos con las distintas compañías 
aéreas y tren, para facilitarles cotizaciones a medida en caso de necesitarlo. Consulte precio de autocares que se 
pueden bonificar por su uso en las excursiones. Contactar directamente con la agencia. 

5.- Traslados aeropuerto: Viajes Transvia lo facilitará desde el aeropuerto de Sevilla hasta el hotel y viceversa a 
quienes lo soliciten al precio de: 15,00 € (Sevilla) por persona IDA y VUELTA, muy importante, son precios 
basados en un mínimo de 30 personas. Para otras ocupaciones consúltenos. La agencia tratará de agruparles 
con otros pequeños grupos siempre y cuando coincidan en hora y aeropuerto. En caso de interesar facilite los 
siguientes datos antes del 15 de marzo de 2018 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. 

6.- Forma de pago: 
A)TRANSFERENCIA BANCARIA a VIAJES TRANSVIA. Para confirmar vuestra asistencia, deben enviar una 
copia del pago bancario indicando el concepto de la transferencia EUROENCUENTRO seguido de vuestro 
apellido.  
                                Cuenta: SABADELL ES14 0081 5228 29 0001254535 SWIFT CODE: BSAB ESBB 

B) TARJETA DE CRÉDITO (VISA, MASTER, etc.) Indique : 
Número:      Fecha de caducidad : 
      
a).-Se ingresará el 25% antes del 15.12.2017, el 25% adicional hasta el 15.03.2018 y el 50% restante antes del 14.04.2018.  
b).-Se ingresará el 25% antes del 15.12.2017 y el 75% restante antes del 28.03.2018 

Anulaciones: 
• Hasta el 31 de diciembre se penalizará el 5% del importe total. 
• Desde el 1.01.2018 hasta 60 días antes del Euroencuentro: se penalizará con el 25% del importe total. 
• Entre 59-15 días antes del Euroencuentro: se penalizará con el 50% del importe total. 
• Entre 15-0 días antes del Euroencuentro: se penalizará con el 100% del importe total.   

En caso de cubrirse las plazas canceladas por otras reservas nuevas, se devolverá el importe total menos un 5 % por los gastos de 
gestión y del seguro efectuado. 

 (*)     HABITACIÓN DOBLE (*)     HABITACIÓN INDIVIDUAL

875,00 € 1.075,00 €

(*)     HABITACIÓN DOBLE (*)     HABITACIÓN INDIVIDUAL

905,00 € 1.105,00 €

Traslados
Aeropuerto-Hotel:   Sevilla:         Día:                   Vuelo:                Hora:

Hotel-Aeropuerto:   Sevilla:         Día:                   Vuelo:                Hora:

http://www.j
http://www.j
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7.-Seguro de asistencia y cancelación en destino (La póliza detallada se enviará en el momento de la suscripción). 

8.- Servicios incluidos en el precio: 
• Cóctel de bienvenida y clausura.  
• Seguro de asistencia y cancelación.  
• Excursiones,comidas y actividades según programa . 
• Gastos comunes (secretaría, documentación, traducciones, guías de turismo) y guías en cada idioma desde el 

hotel. 
Excluidos: Viaje hasta el hotel y regreso, gastos de teléfono, lavandería, bar, etc. 

www.euroencuentros.org     info@euroencuentros.org 

COBERTURAS

PRESTACIONES      Otras nacionalidades             Españoles

• Asistencia médica y sanitaria en Europa                                               4.200,00€                           1.500,00€

• Repatriación de acompañante, transporte de asegurado  
fallecido, heridos y/o enfermos, desplazamiento de un  
familiar en caso de hospitalización superior a 5 días, bús-                          INCLUIDO                          INCLUIDO 
queda, localización y envío de equipaje extraviado y trans- 
misión de mensajes urgentes.

• Gastos de cancelación según condiciones del seguro                               600€                                     600€                      

• Alojamiento y régimen de pensión completa con vino y agua servidos en mesa. 
• Intérpretes, actos programados, audiovisuales, pausas de café, Wifi gratuito en todo 

el hotel.        
!

http://www.j
http://www.j
http://www.euroencuentros.org

