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EUROENCUENTRO 2023– ANDORRA 

15 AL 21 mayo 2023 
 

Hotel TULIP INN DELFOS  
https://www.hoteldelfos.com/ 

Dirección Av. del Fener, 17, AD700Escaldes-Engordany, Andorra 

tel: +376 877 000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tulip Inn Andorra Delfos Hotel está situado junto a la Avenida Carlemany, en 

pleno corazón de las zonas comerciales de Escaldes y Andorra la Vella. También 

se encuentra muy cerca del centro termolúdico de Caldea, el afamado SPA.  

Es uno de los hoteles más emblemáticos de Andorra, un alojamiento de 

referencia y un clásico en Escaldes. Descubre su confort, trato personalizado y 

profesional, perfecto para pasar unos días de relax y desconexión en contacto 

directo con la naturaleza, pero también para aquellos que buscan un hotel 

urbano.  

Cuenta además con todos los servicios y unas amplias instalaciones, 

perfectamente acondicionadas para organizar tu EUROENCUENTRO. 

https://www.hoteldelfos.com/
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PROGRAMA: 

Lunes 15 mayo Llegada al hotel en Andorra. 

20.30 hrs Recepción y entrega de documentación. 

21.00 hrs Bienvenida y cena. 

 

Martes 16: Excursión de jornada completa a SEU D´URGELL  Y LA CERDAÑA FRANCESA. 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Visita a la Seu d’Urgell que cuenta con el mercado 

más antiguo de España, ya mencionado en el año 1029. Durante el tiempo libro también tendremos la 

ocasión de visitar la Catedral, que es la única íntegramente románica de Cataluña. Pasearemos por la 

zona antigua de la población, situada dentro de la antigua muralla; se puede recorrer a pie y disfrutar 

de sus calles estrechas, con casas porticadas que conservan su carácter medieval, llegando hasta el 

Parque del Segre, usado en las olimpiadas del 92. 

13h30. Comida en el Restaurante Rita porta de Llivia. 

Tras la comida, seguiremos nuestra jornada de vuelta a Andorra, visitando la Cerdeña Francesa y 

pasando por La Tour de Carol y Porté Puymorains.  

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Miércoles 17: Pensión completa en el hotel. Excursiones de mañana y tarde. MERITXELL -

ENGOLASTERS -ANDORRA LA VELLA Y ESCALDES 

Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana: Visita al Santuario de Meritxell; el 

templo original era de estilo románico y fue reformado por completo en el siglo XVII. En 1972, el 

santuario se incendió, quedando destruido por completo. En el incendio desapareció la talla románica 

de la Virgen, la más antigua del Principado que hasta ese momento se veneraba. Se encargó la 

construcción de un nuevo templo al arquitecto español Ricardo Bofill. El edificio tiene una mezcla de 

estilos y pretende fusionarse con el paisaje que le rodea. El nuevo santuario se inauguró en 1976. En su 

interior se continúa venerando una réplica de la talla románica de la Virgen, que fue destruida en el 

incendio. A continuación, agradable paseo por el Lago de Engolasters; la ruta de Engolasters es una 

interesante propuesta para todos aquellos que desean realizar senderismo en Andorra de manera fácil. 

17:30 Asamblea de delegados.  

 

Resto de participantes: Dedicaremos la tarde a la visita de ANDORRA. Este pequeño país, situado entre 

Francia y España, a pesar de su tamaño tiene mucho que ofrecer en relación con naturaleza, historia y 

arte románico. Veremos el Parlamento, el Casco Antiguo de la Capital y pasearemos por la avenida 

Principal de Andorra. La Avenida Meritxell es la gran vía comercial de la ciudad; en ella encontramos 

multitud de tiendas, predominando los comercios especializados en electrónica, perfumes, tabaco y 

alcohol. Visita a la Parroquia de Escaldes, a pie a la Plaza Santa Ana y a la Fuente de Aguas termales. 
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Jueves 18 mayo: Excursión de media jornada VALLES DEL NORTE: ORDINO. POR LA TARDE ASAMBLEA  

Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. 

Durante la mañana realizaremos una excursión panorámica por los VALLES DEL NORTE. Estos lugares 

nos mostrarán la manera de vivir de un país arraigado a sus costumbres y tradiciones. Visitaremos el 

pueblo de Ordino. En su calle principal, está el símbolo de la localidad: el templo de Sant Corneli y Sant 

Cebrià, construido en la Edad Media. Seguiremos viendo la Casa Plandolit y dando un paseo por las 

calles de Ordino, con visita a la Iglesia. Continuaremos por la Ruta del Hierro, viendo sus esculturas: es 

fácil de realizar y combina naturaleza con cultura, sociedad y economía, que nos llevarán a entender 

visualmente una de las actividades más importantes del país desde el siglo XVII hasta finales del XIX: la 

metalurgia. 

Comida en el hotel  

17:00 ASAMBLEA GENERAL PLENARIA DE LA AGRUPACIÓN EUROPEA  

Cena y alojamiento en el hotel. 

Viernes 19: Excursión de media jornada. Visita COLL DE LA BOTELLA- PAL.  

OPCIONAL: Centro Termal CALDEA 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión. DESAYUNO y salida hacia COLL de la BOTELLA, desde 

donde disfrutaremos de unas de las mejores panorámicas de los valles de Setúria y Pal. A continuación, 

visitaremos el pintoresco pueblo de PAL, uno de los mejor conservados del valle y donde se encuentra 

la iglesia de Sant Climent, una de las más representativas del románico catalán.  

COMIDA en el hotel           Tarde libre, opcional Centro Termal Caldea      Cena y alojamiento en el hotel 

Sábado 20: Excursión de jornada completa. ST JULIA Y JARDINES DE JUBERRI 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión  

Salida a St. Julia de Loira y visita de su iglesia: el templo de San Julián y San Germán es el más 

importante de la parroquia y sigue manteniendo su actividad eclesiástica. De origen románico, fue 

restaurado y reformado modernamente, pero conserva el campanario lombardo de tres pisos. Desde el 

mes de mayo de 2019, la iglesia de San Julián cuenta con 200 m2 de mosaicos del reconocido artista 

internacional Marko Ivan Rupnik, conocido como el Miguel Ángel del siglo XXI. 

Continuaremos por los jardines de Juberri. Armonía y paz entre la naturaleza pirenaica y la escultura 

contemporánea es lo que ofrecen los Jardines de Juberri, en la parroquia de Sant Julià de Lòria. Este 

pequeño espacio verde, creado en 2005 por una familia residente en la localidad, es uno de los lugares 

más originales del Principado de Andorra. Una propuesta perfecta para los amantes del arte y para 

todos aquellos que tengan una especial sensibilidad por el mundo vegetal. 

14: 00 hrs Comida en Os de Civis  20.30 hrs. Acto de clausura y cena en el hotel. 

Domingo 21 mayo : ANDORRA 

Desayuno y regreso a las ciudades y países de origen. 

Los días de las excursiones de medio día tendrán lugar las reuniones siguientes:   

 17 mayo: Por la tarde: Consejo de Administración / Asamblea de delegados 
 18 mayo: Por la tarde: Asamblea General Plenaria de la Agrupación Europea  
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SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Estancia de 6 noches en el hotel  Delfos 4**** 

 Tasa turistica de alojamiento 

 PENSION COMPLETA  desde la cena del dia de llegada hasta el desayuno del dia de salida (1/4 
de vino de la casa y agua embotellada incluidos. Servicio buffet en hotel) 

 2 comidas en restaurantes Llivia y Os de Civis menús concertados. 

 Excursiones, comidas y actividades según avance del programa con guias locales oficiales. 

 Entradas a Casa Plandolit (Ordino) y Casa de la Vall (Andorra). 

 Cóctel de bienvenida y clausura 
 Gastos comunes (secretaría, documentación, traducciones, guías de turismo) y guías en cada idioma desde el 

hotel. 

 
Servicios no incluidos (consulte precios): Viaje desde ciudades de origen o traslados al hotel 

 
 
 
Precio por persona:  

Miembros de asociaciones afiliadas a la Agrupación Europea ➞  

 (*)      HABITACIÓN DOBLE (*)      HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 0,00 €  0,00 € 

Miembros no afiliados ➞  

(*)      HABITACIÓN DOBLE (*)      HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 0,00 €  0,00 € 

 
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 01/08/19. 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). 
Forma de pago: 

A) TRANSFERENCIA BANCARIA a VIAJES TRANSVIA. Para confirmar asistencia deben enviar una copia 

del pago bancario, indicando el concepto de la transferencia: EUROENCUENTRO, seguido de su 

apellido.  

                                Cuenta: SABADELL ES14 0081 5228 29 0001254535 SWIFT CODE: BSAB ESBB 

B) TARJETA DE CRÉDITO (VISA, MASTER, etc.) Cumplimente los siguientes datos o infórmenos y le enviaremos 

enlace para que lo pueda hacer de forma digital y segura  

Número:      Fecha de caducidad: 

PAGOS : Se ingresará el 25% antes del 30.01.2023, el 75% restante antes del 31.03.2023 

Gastos Anulación: 

 Hasta el 31 de marzo se penalizará el 25% del importe total. 
 Desde el 31.03.2023 hasta el 30.04.2023: se penalizará con el 50% del importe total. 
 A partir del 30.04.2023 se penalizará con el 100% del importe total.   

 
Caso de cubrirse las plazas canceladas por otras reservas nuevas, se devolverá el importe total menos un 10 % por los gastos de 

gestión y del seguro efectuado. 
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FORMULARIO DE RESERVA  

 
Enviar por correo ordinario o mail a la siguiente dirección:   

VIAJES TRANSVIA ➞ Calle San Fernando, 5  03002 Alicante (España) 

 (+34) 965 14 39 50 E-mail: euroencuentro@transviaviajes.com  

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

1.- Persona que hace la reserva:  

Nombre y apellidos N.I.F:  

 

Dirección 

C. Postal Ciudad  

 

Fax / e-mail 

 Indique tipo habitación:  doble /twin o individual 

 Asociación: 
  

Es imprescindible cumplimentar todos los datos.   

NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS SEGÚN CONSTA EN SU DNI O PASAPORTE: 

 

 

Habitación 

Nombre Apellidos 

1 Nombre 

 

 

 

Apellidos 

 

 

Habitación 

Nombre Apellidos 

2 Nombre 

 

 

 

Apellidos 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:euroencuentro@transviaviajes.com
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OPCIONALES : 
 
 

- Oferta de billetes de avión, tren y autocares: Transvia Viajes dispone de acuerdos con las distintas compañías 

aéreas y tren, para facilitarles cotizaciones a medida caso de necesitarlo. Consulte precio de autocares que se 

pueden bonificar por su uso en las excursiones. Contactar directamente con la agencia. 

 

Traslados aeropuerto:  

Transvia Viajes lo facilitará desde el aeropuerto hasta el hotel y viceversa a quienes lo soliciten PRECIO EN 

FUNCION DE NUMERO DE PERSONAS Y AEROPUERTO O ESTACION. La agencia tratará de juntarles con otros 

pequeños grupos, siempre y cuando coincidan en hora y aeropuerto. Caso de interesarle, facilite los siguientes datos 

antes del 1 de mayo de 2023, 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. 

 

Traslados 

 

Aeropuerto de________________-Hotel:            Día:                   Vuelo:                Hora: 

 

Hotel-Aeropuerto de________________Día:                   Vuelo:                Hora: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El acceso incluye: Libre acceso a la laguna interior, exterior, saunas, duchas de hidromasaje, el Berlingot (el 
espacio de camas de burbujas), así como a los diferentes talleres y actividades, al gimnasio y las clases 
dirigidas. https://www.caldea.com/inuu 
 
¿Qué necesitas para acceder? 
- El bañador. 
- La entrada a Inúu incluye el préstamo del albornoz, la toalla y las chanclas. 

Centro Termal 

CALDEA 

19 MAYO 

entrada de 2 

horas 

35,00€/persona 

SI 

NO  

https://www.caldea.com/inuu

