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     ASOCIACION EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

      
 

ANEXO A CIRCULAR 5/2012 

 €UROENCUENTRO 2013 – TOSSA DE MAR (Costa Brava)   
 

 Fechas: del 19 al 26 de abril 
HOTEL GOLDEN BAHÍA DE TOSSA & SPA****S       Av.Puerto Rico,29 – 17320 TOSSA DE MAR (Gerona) 

  +34 972343130          www.goldenhotels.com 
 
Situado en uno de los enclaves emblemáticos de la Costa Brava catalana, el hotel Golden Bahia de Tossa & Spa le 
ofrece la mejor acomodación y servicios para que disfrute al máximo de la extensa oferta cultural y gastrónomica 
de la zona. Habitaciones cuidadas hasta el mínimo detalle, una amplia gama de servicios de animación y wellness 
(jacuzzi, solarium, piscinas exteriores e interiores...) y restauración de calidad para todos los gustos configuran la 
oferta de este magnífico cuatro estrellas, inagurado en 2003. 
 
 AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL 
Viernes 19. 
 
� Entrada en las habitaciones desde las 13.00h. Media pensión (cena) en el hotel. Entrega de documentación. 
 
� Noche a las 20,00 H: Presentación del Euroencuentro 2013. Copa de cava de bienvenida. Cena y música de 
entretenimiento. 
 
Del sábado 20 al jueves 25 se han programado las excursiones siguientes: 
 
PALS Y BEGUR (medio día)  
Nos dirigiremos hacia Pals, donde se realizará un recorrido a pie por las callejuelas de uno de los centros 
históricos medievales mejor conservado situado en el Bajo Empordà. Pals cuenta con un centro histórico medieval 
donde destaca la torre románica construida entre los siglos XI y XIII, conocida como la Torre de las Horas. El 
mirador de Josep Pla (desde donde se pueden ver los campos del Empordà y las Islas Medas), la plaza Mayor, las 
tumbas en la calle Mayor y la iglesia de San Pere son algunos de los rincones turísticos de la ciudad que 
descubriremos. Luego, pasaremos por Begur, pueblo situado a pocos quilómetros de Pals. Conocido por su centro 
histórico y sus playas. Situado en el corazón del Empordà, el pueblo de Begur y sus playas configuran uno de los 
lugares más maravillosos de la Costa Brava. Tanto el casco antiguo de Begur, formado por múltiples monumentos 
herencia de los momentos más significativos de su historia; como el pequeño núcleo románico de Esclanyà, o las 
ocho calas y pequeñas playas que pertenecen a Begur, configuran un conjunto y un entorno paisajístico, 
inigualables. 
 
BARCELONA y MONSERRAT (día completo, comida en restaurante) 
En esta excursión de día completo descubriremos Monserrat; un macizo único en el mundo con más de 1.000 
años de historia. Es un parque natural y lugar de culto donde visitaremos su Basílica y la montaña que se 
encuentra a 1235 metros de altitud. Tras la visita nos dirigiremos directamente a Barcelona para irnos a comer en 
la zona del Puerto Olímpico. Por la tarde, realizaremos una visita panorámica de la ciudad en autocar en la que 
veremos el Barrio Gótico, las Ramblas, la Plaza de España, el Montjuic, el Puerto Olímpico, la Sagrada Familia, el 
Paseo de Gracia, la Plaza Cataluña. Ciudad de encanto y para regalarse los sentidos porque siempre hay algo que 
ver. 
 
BESALÚ y BAÑOLAS (medio día) 
Saldremos del hotel con dirección al pueblo medieval de Besalú, magnífico pueblo medieval con un gran pasado 
judío, conserva diversas muestras de la convivencia entre las culturas cristina y judía y un gran centro medieval 
con numerosos elementos de interés (puente medieval, Curia Real, plaza de la Libertad, etc.) El 1966, fue 
declarado "Conjunto Histórico-Artístico Nacional" por su gran valor arquitectónico. Después, seguiremos hasta  
Bañolas, donde se efectuará un recorrido a pie por el lago y su centro histórico. Lo más destacado que tiene es 
sin duda alguna su lago, siendo el más grande de la península ibérica. Los lugares más típicos y que todo turista 
debería visitar, son los siguientes: 'La Plaça Major' (La Plaza Mayor), en el centro del pueblo, de forma rectangular. 
En 1951, la localidad de Bañolas y sus alrededores fueron declarados 'Paisaje Pintoresco'. 
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SUR DE FRANCIA: COLLIOURE y PERPIÑÁN (día completo, comida en restaurante) 
Otra excursión cuyo encanto nos envolverá a todos es la el día completo que pasaremos en nuestro país vecino, 
Francia. Pasaremos por Bañuls, la patria de Maillol, célebre escultor francés, para dirigirnos hacia Collioure, antiguo 
pueblo de pescadores, conocido por sus anchoas. Realizaremos un paseo panorámico por las calles del centro 
histórico donde destaca la Iglesia de “Nostra Senyora dels Àngels” (Nuestra Señora de los Ángeles), el Castillo Real 
y la tumba de Antonio Machado, conocidísimo poeta español del siglo XX. Posteriormente, tendremos una visita 
guiada de una bodega en la que degustaremos sus vinos y comeremos en ella. Por la tarde, nos desplazaremos 
hasta Perpiñán, la capital de la zona del Languedoc, donde realizaremos una visita panorámica del centro 
histórico de esta encantadora ciudad del Sur Francia donde nos dejaremos llevar por sus múltiples encantos y 
veremos su catedral, la de S. Joan Baptista y “El Castellet” también conocido como “Castillo Menor”.  
 
GERONA (medio día)   
Gerona tiene sus orígenes en el Paleolítico inferior; los íberos, los romanos y los árabes, sin dejar de lado la 
importante comunidad judía que vivió en la ciudad entre los siglos IX y XV, son algunos de los pueblos y culturas 
que sucesivamente fueron ocupándola. Más de mil años de historia conviven en la Gerona antigua, que se articula 
alrededor de la Catedral, de una sola nave, construida entre los siglos XIV y XVII. Al pie de este templo se extiende 
el call o barrio judío, un laberinto de calles. 
El monasterio románico de Sant Pere de Galligants, la ex colegiata gótica de Sant Feliu, donde se conservan las 
reliquias de San Narciso, patrón de la ciudad, el paseo arqueológico, la muralla, la Rambla, son puntos de visita 
obligada para los amantes del silencio nacido de la majestuosidad de la historia. Tenemos incluida la entrada a la 
Catedral.  
 
FIGUERES y EL MUSEO DALÍ (medio día)  
Figueres, ciudad conocida por ser la cuna de Salvador Dalí, nos ofrece múltiples posibilidades como por ejemplo 
el Teatro-Museo Dalí, dedicado al genial pintor surrealista. Cuenta, además, con un importante patrimonio 
monumental en el que destacan sus viejas murallas medievales y el castillo de Sant Ferrán, así como diversos 
ejemplos de arquitectura modernista y neoclásica visibles por todo el centro de la ciudad. De época medieval, se 
conservan bellos rincones como la plaza del Ayuntamiento, remodelada en estilo neoclásico y donde se alza el 
edificio consistorial, o el entorno del Carrer Magre, donde se ubicaba la antigua judería. La Rambla constituye su 
principal paseo y auténtico eje vertebral de la ciudad. Esta animada vía comercial concentra los más ambiciosos 
proyectos arquitectónicos de los siglos XIX y XX, impulsados en su mayoría por la pujante burguesía local de 
entonces. Cabe destacar la gran profusión de edificios modernistas, como la Casa Cusí, la Casa Puig-Soler o la 
Casa Salleras; y de estilo neoclásico, entre los que hay que mencionar la Casa Bonaterra, la Casa del Cafè Progrés 
y la Casa Polideseia. Tenemos incluida la entrada al Museo Dalí. 
 
(El avance del programa de excursiones puede tener alguna ligera modificación) 
 
Por las tardes, los días de las excursiones de medio día (sábado 20, lunes 22 y miércoles 24) tendrán 
lugar las reuniones siguientes: 
 

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

 
Viernes 26. 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 los que lo tengan contratado. 
 
���� El número total de plazas disponibles es limitado. Las reservas serán atendidas por fecha de recepción. 
���� Fecha de inscripción: Se iniciará el 15 de septiembre 2012 y se cerrará el 15 de febrero 2013. 
 
SERVICIOS OPCIONALES 
 
1. Seguro opcional Halcón póliza 747, 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 Halcón Viajes. El importe del seguro es de 15 euros.  
 
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 01/09/12. 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). 


