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PROGRAMA JORNADAS EUROPEAS FERROVIARIAS AEC 
Porto- (Portugal) 16 al 22 abril 2023  

 
Organiza: Sección española y socios de AEC España portugueses. 

 

 
Domingo: 16 de abril. Recepción de los primeros participantes 
08:00-23:00 Llegada de los participantes de la junta directiva y delegados de los 
países miembros de AEC y otros participantes a las jornadas europeas. 
Traslado desde el aeropuerto Sá Carneiro y de la estación de ferrocarril y 
autobuses de Porto Campanha al hotel OCA-ORIENTAL. 4 ****. Rúa Padre 
Antonio Vieira 83 cerca de la estación y de la parada del Metro de Heroísmo. 
19:30 a 22:00- Cena en el restaurante del hotel. 
 
Lunes:17 de abril Reunión del comité administración de AEC y llegada del 
resto de los participantes. 
07:00 -08:45 Desayuno. 
09:00- 13:00 Reunión de la Junta directiva de AEC en la sala de conferencias 
del hotel OCA-ORIENTAL. 
13:00-15:00 Almuerzo en el restaurante del hotel OCA-ORIENTAL  
15:30 –18:00 Continuar la reunión del consejo de administración de AEC, si 
fuera necesario. O Tarde libre. 
19:00 Recogida en autobús a la puerta del hotel.  
19:30 – 22:00 Apertura oficial de las jornadas europeas de AEC y cena de 
bienvenida en la “Quinta de Boucinha” en Vilanova de Gaia, paseo nocturno 
desde el autobús. 
 
Martes: 18 de abril BRAGA -GUIMARAIS Y PORTO 
07:00-08:30 Desayuno. 
08:45 Salida en autobús hacia Braga. 
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09:30-13:00 Visita de la ciudad de Braga, y su funicular mas antiguo del mundo 
en funcionamiento movido por agua, y los Santuários de Bom Jesus y Sameiro. 
13:00–14:30 Comida en el “Restaurante “Quinta do Sabroso”, Sande Sâo 
Lourenço, seguido de la visita a la ciudad y la fortaleza del Castillo de Guimarães. 

 
18:00- Regreso a Porto en autobús. 
19:00- Cena en “Quinta de Boucinha. 
Miércoles: 19 abril. VIAJE EN BARCO POR EL DUERO DESDE PORTO A 
REGUA 
07:00-08:00 Desayuno hotel. 
08:30 Traslado autobús al embarcadero. Praça da Ribeira, nº 5. Porto. 
09:00 Salida, viaje en barco por rio Duero remonte hasta Régua. 
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Pasaremos por la esclusas de Crestuma –Lever de 14 m y la de Carrapatelo de 
35 m de desnível, hasta Régua, desayuno, aperitivo con vino de Porto y comida 
a bordo 
17:00 Salida de la estación de Régua y regreso en ferrocarril o autobús a Porto 
Campanha y cena en el hotel. 
 

Jueves: 20 de abril: MUSEU FERROVIARIO NACIONAL DE 
ENTRONCAMENTO.  

07:00-08:00 Desayuno.  
08:30 Salida en tren la estación de Porto Campanha.  
11:00 Llegada a Entroncamento y visita del Museu Nacional del Ferrocarril.  

   
  

14:00 Comida en el interior del Museu Nacional Ferroviario.  
16:30 Salida de Entroncamento en Tren,  
18:52 Llegada a Porto.  
20:00 Cena en el hotel.  
   
Viernes 21 de abril PORTO y VILA NOVA DE GAIA  
 07:00-08:30 Desayuno hotel.  
08:45- 13:30 Visita guiada para ver los puntos históricos de interés turístico en 
autobús panorámico en Porto.  
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13:30-15:30 horas Comida en el hotel.  
15:30-18:00 Tiempo libre para compras y relax.  
19:00 Salida en autobús hacia la bodega típica para la cena de clausura. 20:00-
23:30 Cena de clausura oficial de la jornada AEC, con música, y grupo folclórico 
en la Bodega HERANÇA MAGNA en Vila Nova de Gaia.  
Sábado 22- SALIDA  
08:00-10:00 Desayuno hotel.  
Salida de los participantes. Traslado a la estación del tren o al aeropuerto.  
 -El programa incluye:  
 Alojamiento en hotel OCA-ORIENTAL) 4 ****) un año construido 
- Pensión completa para los almuerzos y cenas con bebida.  
-. Transporte en autobús, metro, barco y tren con acompañante.  
- Entrada a los museos y monumentos.  
- Traslados desde y hasta el aeropuerto  
 Nota: A todos los asistentes que lleguen y salgan desde el aeropuerto de Porto 
(Se les facilitará la tarjeta de metro “ANDANTE”.    
 Desde la estación de Porto Campanha, se ira caminando, está situado el hotel 
a 300 m.   
-El programa No incluye: 
La tasa turística establecida en 2 € por persona y día, que se abonará 
directamente en el hotel. 
Os daremos un código para tener un precio especial en todos los hoteles de la 
cadena OCA de España y Portugal. AEC España  
 
 La comisión organizadora se reserva el derecho de modificar el programa por 
causa de fuerza mayor, o mejorarlo si se diera el caso.  
  

Comisión organizadora Jornadas Europeas AEC PORTO 2023 
  Sección Española de la Asociación Europea de Ferroviarios-AEC 

Santiago de Compostela - España 
  


