22ª Prom. INGENIEROS ZAPADORES FERROVIARIOS

31º aniversario - VII encuentro
Barcelona, del 1 al 3 de julio DE 2011

- Fotografía de la entrada del Cuartel de
la 3ª Compañía del Batallón Escuela,
ubicado en Barcelona ciudad, en el
barrio de San Andrés Condal e
inaugurado el 1 de abril de 1969. Siendo
el primer destacamento de Prácticos y
la primera compañía del Batallón
Escuela en estar fuera de Madrid.
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Barcelona, la ciudad
Historia de Barcelona
La historia de Barcelona se extiende a lo largo de 4.000 años, desde
finales del neolítico, con los primeros restos hallados en el territorio de la
ciudad, hasta la actualidad. El sustrato de sus habitantes aúna a los
pueblos íberos (layetanos), cartagineses, romanos, judíos, visigodos,
musulmanes y cristianos. Pese a los vestigios de asentamientos íberos y
cartagineses, el verdadero nacimiento de la ciudad se produjo en época
romana, de cuyo primer momento de esplendor irá evolucionando hasta
convertirse en uno de los principales puertos del Mediterráneo occidental,
alcanzando en la Edad Media la primacía sobre el resto de condados
catalanes y convirtiéndose en una de las ciudades más importantes de la
Corona de Aragón. Tras la unión de Castilla y Aragón Barcelona siempre
ha gozado de una posición de gran relevancia en el desarrollo político,
social y económico del estado español. En la actualidad, acontecimientos
como los Juegos Olímpicos de 1992 y el Fórum Universal de las Culturas
han situado a Barcelona como una ciudad mundialmente reconocida y
alabada, importante foco turístico y cultural, así como centro financiero y
congresístico de reconocido prestigio.

Puerto de Barcelona, grabado francés del siglo XVIII.
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PROGRAMA:
VIERNES, 1 julio: .- desde las 12:00,- entrada de asistentes en el Hotel ABBA Sants (a 250 mts de la estación de Sants)
.- 18:00,- salida en autobús del Hotel ABBA Sants, paseo por Ramblas, Colón, Maremagnum, Gótico
.- 21:30,- cena en Restaurante de Villa Olímpica y copita en sus disco bares
.- 01:30,- salida autobús de Villa Olímpica hacía hotel
SÁBADO, 2 julio: .- entre 7:00 y 8:45,- Desayuno buffet
.- 09:00,- salida autobús desde hotel, recorrido céntrico por ciudad
.- 10:00,- Parada en Sagrada Familia
.- 10:15 a 11:30,- Visita guiada Sagrada Familia
.- 11:45,- Salida bus hacia Sant Sadurní
.- 12:45,- Visita a Cavas Freixenet
.- 13:45,- salida bus hacia restaurante
.- 14:00,- Comida
.- 16:30/17:00,- salida bus hacia el hotel
.- 18:00 a 21:30,- Horario libre
.- 21:30,- Cena de Gala, Barra libre y Baile
DOMINGO. 3 julio: .- hasta las 11:00,- Desayuno buffet
ABRAZOS Y DESPEDIDAS

cifras referencia

PACKS DE INSCRIPCIÓN
31º aniversario 22ª Prom. INGENIEROS ZAPADORES FERROVIARIOS
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pack 1 pack 2 pack 3 pack 4 pack 5 pack 6 pack 7 pack 8 pack 9
viernes tarde: bus hotel+paseo Bcn

Sag.Fam.

170 85

85

75

+cena Port Olimpic+bus regreso
viernes: noche en hotel 4****
ABBA Sants+desayuno buffet
sábado excursión: bus hotel
+paseoBcn y Sagrada Familia+
visita cavas Freixenet +comida
típica+bus hotel
sábado noche: cena GALA + barra
libre y baile
sábado: noche en hotel 4****
ABBA Sants+desayuno buffet

530 330

por persona en habitación doble

265 €

230 €

190 €

135 €

por persona en habitación individual

330 €

295 €

220 €

165 €

por persona sin alojamiento:

185 €

145 €

85 €

130 €

100 €

actividades que se realizan en el pack

NOTA: Al elegir entre el pack 1 al 4, indicar si es con habitación individual o doble.
En el caso de inscribirse en habitación doble, existen dos opciones:
opción A): indicar, "y Sra., o con acompañante o pareja" y hacer el pago de dos personas
opción B): indicar, "compartiendo con compañero 22" e indicar el nombre con el que se comparte para colocar juntos en la habitación
(los dos han de hacer lo mismo, salvo que uno realice ya la inscripción con el nombre y el pago de los dos)

IMPORTANTE: Enviar pre-inscripción (provisional, sin compromiso) antes del día 1 de abril , para tener una previsión aproximada de los que
(GRACIAS)

seremos, al fax nº 556 202 (ext. 93 495 62 02) y/o al e-mail: jroveja@adif.es
el Banco y el nº de cuenta os lo enviaremos en breve, en la inscripcion definitiva.
Para no tener problemas con las reservas de hotel y demás, el pago del 50% del pack lo haremos antes del 1 de mayo,
el restante 50% antes del 1 de junio

cifras referencia

HOJA DE pre-INSCRIPCIÓN

de:

31º aniversario 22ª Prom. ING.ZAPADORES FERR. - VII encuentro Barcelona, del 1 al 3 de julio

nombre:
contacto: TELFNOS:

E-MAIL:

acompañante? :
pack 1 pack 2 pack 3 pack 4 pack 5 pack 6 pack 7 pack 8 pack 9
en habitación doble con acompañante
265 € x2

230 € x2

190 € x2

135 € x2

330 €

295 €

220 €

165 €

265 € x2

230 € x2

190€ x2

135€ x2

265 €

230 €

190 €

135 €

en habitación individual
en habitación doble con compañero 22ª y
única inscripción
Nombre Compa.: _____________________________

en habitación doble con compañero 22ª e
inscripciones separadas
Nombre Compa.: _____________________________

SIN habitación CON acompañante
185 € x2

145 € x2

85 € x2

130 € x2

100 € x2

185 €

145 €

85 €

130 €

100 €

SIN habitación SIN acompañante

imprimir y colocar una cruz en el pack deseado y enviar por fax, o copiar y pegar esta en la casilla deseada y enviar por e-mail
IMPORTANTE: Enviar pre-inscripción (provisional) antes
(GRACIAS)

del día 1 de abril , para tener una previsión aproximada de los que seremos, al
fax nº 556 202 (ext. 93 495 62 02) y/o al e-mail: jroveja@adif.es

el Banco y el nº de cuenta os lo enviaremos en breve, en la inscripción definitiva.
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CONTACTOS:

JOSE RODRIGUEZ OVEJA

TELEFONOS

FAX

E-MAIL

975 125

556 202

jroveja@adif.es

629 111 538

93 495 6202

556 102
93 495 6102

VICTOR DE LA CRUZ

975 142

vdelacruz@adif.es

ALFONSO ALVIRA

990 545

alvira_61@hotmail.com

ANTONIO LAUT

975 109

alaut@adif.es

