LVIII Congreso
y XII Iberfco

Nacional

Reus, 15, 16, 17 Y 18 de septiembre
de 2022

ASOCIACIONES DE AMI60S
DEL
f"ERfl:OCARRIL

Domingo 18 de septiembre
Opciones para los congresistas:

Jueves, 15 de septiembre

•

•

•

17:00h Recepcion de los asistentes y entrega

A los que desean regresar a sus ciudades por la

de la docurnentacion en el Hotel NH Ciudad

manana se les trasladara a la estacion del AVE

de Reus.

bajo peticion con antelacion,

18:20h

•

Recepcion oficial en salon de actos

del Ayuntamiento

Los que prefieran pasar la manana en Reus y
regresar por la tarde tienen dos opciones:

de Reus y conferencia

Visitar

sobre un tema ferroviario.
•
•

el Parque del Tren

de 5"

de

19:30h AI final de la conferencia se ofrecera

Misericordia, de la Asociacion de Amigos

un vermut-aperitivo.

del

Cena por libre

incluidos.

Ferrocarril

de

Reus

con

viajes

Visitar la Casa Navas, un referente del

•

modernismo en pleno centro de Reus. La

Viernes 16 de septiembre

visita cuesta 12€ por persona.

•
•
•

Desayuno en los correspondientes hoteles.

Com ida opcional bajo peticion,

07:45h Concentracion de los asistentes en la

Tarnbien tendrian

estacion ADIF-RENFEde Reus.

hasta la estacion del AVE.

08:00h

Salida en tren de media

hasta

Mora

La

Nova

instalaciones

de

la

para

Asoclacion

Preservacion del Patrimonio

las

para

la

Ferroviario e

Industrial, can circulacion de cierto material

•
•

Final del Congreso.

distancia
visitar

el traslado asegurado

lnscrlpcion y plazo:
La cuota del congreso es de 200,00 € por persona que
debera ingresarse en la cuenta de Caixa Guissona:

historico.

ES52 3140 0001 9400 1098 2200. Titular:

12:30h Traslado en autocar a la localidad de

d' Amics del ferrocarril de Reus, indicando el nombre del

Pinell de Brai.

congresista y de la asociacion a la que pertenece

13:40h Visita a las bodegas Catedral de Vi,

Los

asistentes

verdadera joya del arte modernista. La visita

lnscripcion

incluye cata de vinos y de aceite,

info.aafreus@gmail.com

aperitive,

obsequio y comida en el restaurante

de las

y

tendrfan
enviar

que

hacer

el justificante

la
de

Associacio

pertinente
ingreso

a:

Fecha limite de inscrlpcion: 6 de septiembre

bodegas.

•
•

17:20 h: Salida en autocar hacia Reus.

reserva a titulo personal. Los hoteles recomendados

Cena por libre.

son:
-Hotel NH Ciutat de Reus: 977 345 353

Sabado 17 de septiembre

•
•

Desayuno en los correspondientes hoteles.

La Asociacion de Amigos del Ferrocarril de Reus se

10:40h Salida en el Tren de los Lagos desde
Lerida hasta La Pobla de Segur, con lIegada
13:45h Comida en un restaurante de la zona.
17:00h Salida desde La Pobla de Segur en el
Tren de los Lagos hasta t.erida, con Ilegada
prevista sobre las 19:00h.

reserva el derecho de modificar el programa por causa
de fuerza mayor.
Cabe advertir que el presupuesto ha side confeccionado

prevista sobre las 12:45h.

•
•

- Hotel Centre Reus: 977 126414

08:45h Salida en autocar desde el hotel NH
hacia Lerida.

•

Alojamiento: Rogamos que cada participante realice su

Se regresara a

para un grupod e 60 personas. Caso de no alcanzarse el
minimo

de 50 congresistas,

se deberan

ajustar

y

modificar los precios. EI precio por persona de 200€
(cuota del congreso) no incluye el alojamiento

Reus en autocar con hora prevista de lIegada
alrededor de las 20:30h.

•

22:15h Cena de Gala en el Hotel NH Ciudad
de Reus.

La organizaclon desea que pedals disfrutar de este LVIII
Congreso de la Federacion Espanola de Asociaciones de
Amigos del Ferrocarril. Esperamos veros en Reus donde
con toda seguridad sereis bienvenidos.
Os esperamos en septiembre, este es nuestro deseo

