Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de la
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante

Valencia, 1 de Febrero 2014
CIRCULAR Nº2 / 2014
LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EMPLEADOS
JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS.
Que se celebrará del 10 al 14 de Abril del 2014, en el Hotel TERMAS MARINAS “EL PALASIET”,
EN BENICASIM.
Se ha incluido el PROGRAMA de los actos y actividades de la Asamblea Nacional, pero que
debido a su extensión y desarrollo detallado, se ha considerado conveniente que quede alojado
en la página web de la Asociación www.jubiladosbancaja.es, para su estudio y posterior decisión
de asistencia al mismo.
ESTANCIA EN ISDABE.
Comunicamos que el COMPLEJO ISDABE ha pasado a formar parte de la cadena hotelera
HOTELES GLOBALES. Con este cambio les comunicamos que su nueva denominación es
GLOBALES PLAYA ESTEPONA.
La Asociación, ha reservado desde el 1-06 al 11-06-2014 (diez noches), salida el 11
después del desayuno, un número de 20 habitaciones. El precio por persona es de TRESCIENTAS
SESENTA Y SIETE (367’--) euros, en habitación doble. La individual lleva un recargo de 13’00 €
por día e IVA incluido.
El precio del mismo, incluido el autobús es de 487’-- €, Dicho importe, en su momento se
irá deduciendo, a los inscritos, una cantidad todos los meses, a razón de 100 euros y el último, la
cantidad pendiente.
La salida está señalada para 8’-- horas, desde los locales de la Asociación, en la C/ de
Cuenca.
JORNADA GASTRONÓMICA: DIA DE LA OSTRA.- Domingo día 4 de Mayo. PROGRAMA:
- Excursión guiada al Parque natural del Delta del Ebro, incluyendo el Puerto de las
mejilloneras (puerto del que salen las barcas que recolectan los mejillones y ostras del Delta), la
laguna de les Olles.
- Ticket entrada Día de la Ostra del Delta
(plato 5 ostras, copa de cava y acceso sorteos)
- Seguro asistencia e IVA.
- Almuerzo en restaurante
Degustación de 2.500 Kg de Ostra del Delta, Muestra de diferentes formas de cocinar las ostras
Demostración de abrir ostras. Música en vivo y animación. Sorteo de “TU PESO EN OSTRAS”.
Sorteo de 4 menús gastronómicos. Precio por persona 60 €.
Incluye: Autobús de la Agencia. Guía acompañante. Todas las actividades del programa. Almuerzo
típico. Seguro de viaje
La salida está señalada para 8’-- horas, desde los locales de la Asociación, en la C/ de
Cuenca.

RUTA DEL QUESO DE CATÍ - CULLÁ Y LA LUZ DE LA IMÁGENES.- PRECIO 50 €
Visita al centro histórico de Cati y Cullá; Iglesia Luz de las Imágenes; Cooperativa de
quesos, embutidos y turrón. Salida el 30 abril.
Traslado en autocar desde el punto de origen, con regreso al mismo. Comida con agua y
vino incluidos (horarios y menús especiales establecidos para grupos). Asistencia de personal de
Cavaltour, más seguro de asistencia en viaje. La salida está señalada para 8’-- horas, desde los
locales de la Asociación, en la C/ de Cuenca.
LA RUTA DE LOS CÁTAROS.- Precio 385 €.
Fechas del viaje del 14 al 19 de Septiembre de 2014. Precio de 385 € en habitación
doble. Salida temprano de nuestra ciudad con dirección a Carcassonne, adentrarnos en la ruta
de los Cátaros, y empezaremos por Narbonne, pasando antes por ciudadelas que empiezan en
Port-la-Nouvelle. Narbona está unido a la historia de los cátaros y su lado oscuro; la represión.
Era una de las más importantes ciudades católicas fortificadas que lucharon para resistir a la
herejía. En 1209 fue conquistada por las tropas de Simon de Monfort, y una vez en manos
católicas alguien preguntó qué hacer con sus ciudadanos. Evidentemente, no todos ellos eran
cátaros. Entonces, el enviado de Roma y prior del Cister Arnaud Amarury ordenó matar a todos
los presos. Recorrido del viaje:
Sept 14
VALENCIA-CARCASSONE.
Sept 15
CARCASSONE.
Sept 16
CARCASSONE- TOULOUSE- FOIX-SAISACS- MONTOLIEUCARCASSONE.
Sept 17
CARCASSONE-MONTSEGUR-CASTILLO DE PUIVERT-ANDORRA.
Sept 18
ANDORRA-SANTUARIO DE MERITXELL-OS DE CIVIS-ANDORRA.
Sept 19
ANDORRA-MONT LUIS-LLIVIA-VALENCIA.
NOTA.- Todas las salidas y regresos se realizarán desde la Calle de Cuenca, 39.
INSCRIPCIÓN: Todos los asociados interesados en cualquier actividad, deberá comunicarlo a
la Secretaría de la Asociación, sita en la C/ Cuenca, 39 - 1ª, los días lunes y miércoles de 11’-- a
13’-- horas, bien personándose o al teléfono 96/385-09-55, o por e-mail: jubiladosbancaja@ono.
com. Caso de no cubrir el cupo de los asociados, se dará la oportunidad de ocupar las plazas,
por nuestros familiares y conocidos, incrementados en 10€.
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