
33 AÑOS DE FERROVIARIOS - VALENCIA 2018 - 29 junio a 1 julio - PROGRAMA 

27 PROMOCIÓN DE ZAPADORES FERROVIARIOS y 45 PROMOCIÓN DE MOVILIZACIÓN Y PRÁCTICAS DE FERROCARRILES 
 

Contactos: Marco Trillo 991214 -647955593 y Norberto Rodríguez 974577 - 619219692 
 

                                            

          Llegamos al hotel el día 29 de junio y saludamos a los compañeros, mientras cenamos porque la cena buffet está incluida, no os perdáis:  

 Dirección: Calle Mestre Serrano, 3, 46120 Alboraya, Valencia. 
 
    DÍA 30 
 

   9.30: todos desayunados para coger el autobús camino del Oceanográfico.  
 12.30: hemos visto todos los peces y volvemos al autobús porque salimos al paseo en barca por la Albufera. 
 14.30: al autobús de nuevo, nos vamos al Perelló a comer la mejor paella (cocinada a leña) del mundo.  
 16.15: el autobús espera para volver al hotel, con parada en la playa de la Malvarrosa.     

           (para los que quieran  quedarse a disfrutar un baño o pasear por la zona). 

 
  Hay tiempo antes de la cena a degustar la mejor horchata y fartons en Daniel o un helado (junto al hotel todo) 

 

 

                             ¡ojo!,  hay que guardar sitio en el estómago, la cena está cerca...podéis ir al gimnasio para afrontar el tramo final. 

 

 21:00 llegada la noche, espero que todos en buenas condiciones, nos preparamos para la CENA DE GALA.  
Comenzamos con un vino de honor para ir calentando antes de sentarnos.  

 
    DIA 1 
 

 00:00 Estamos en julio y en Valencia, que mejor forma de celebrarlo que continuando la fiesta, discoteca y barra libre hasta las 03:00 en el hotel. 
 

 
El que quiera puede enlazar con el desayuno. Si alguno necesita quedarse a recuperar, el hotel tiene spa.  
 
 
ESPERAMOS PASARLO COMO MERECEMOS. Un abrazo 

https://www.google.es/search?rls=com.microsoft:es&q=olympia+hotel+events+%26+spa+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LK8yNTEoyNaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGVxwrWLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjPnemV8bbaAhXKyqQKHUajCgYQ6BMIlgIwEA


 

 
   

INSCRIPCIÓN 

33 años 

45 PROMOCIÓN DEL REGIMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y PRÁCTICAS DE FERROCARRILES  

Y 27 PROMOCIÓN DEL REGIMIENTO DE ZAPADORES FERROVIÁRIOS.  

Valencia del 29 de Junio al 1 de Julio de 2018 

Nombre y apellidos ( Titular de la reserva)____________________________________________________ 

D.N.I________________________  Teléfono de contacto________________________ 

Email de contacto_______________________________________ 

Nombre y apellidos de Acompañante__________________________________________________________ 

D.N.I________________________  Teléfono de contacto_________________________ 

Selección de OPCIONES PARA ASISTENCIA AL ENCUENTRO 

 Paquete completo: 2 Noches de hotel 4****, llegada con cena primer día, más desayuno + 

Oceanográfico + paseo Albufera + almuerzo típico valenciano + cena de gala……….240,00€ 

por persona. 

 Paquete 1 Noche de hotel 4****, más desayuno + Oceanográfico + paseo Albufera + almuerzo 

típico Valenciano + cena de gala……….200,00€ por persona. 

*Suplemento en habitación individual 35,00€ noche/ Descuento 3ª persona en habitación 10% 

 Paquete sin hotel : Oceanográfico + paseo Albufera + almuerzo típico valenciano + cena de 

gala……….135,00€ por persona. 

 

 CENA DE GALA: 70,00€ por persona . 

 

 Talla de  Camisetas........ Nº de Camisetas......... Promoción........... 

*Precio de la camiseta 10 € (no incluido en precio, importe a  abonar  junto  con  el paquete  seleccionado). 

 

Cuenta para Ingresos en Banco Sabadell- IBAN: ES34 0081 0298 4100 0180 3988 
Contactos: Marco Trillo, 991214 -647955593 y Norberto Rodríguez, 974577 - 619219692 

 


