
XV ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES 
DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LAS CAJAS DE AHORRO CONFEDERADAS 

 
VALENCIA 6 a 8 de Abril de 2005 

 

MlERCOLES. 6 DE ABRIL DE 2005 

De 12 a 18 - Llegada de participantes. 
Alojamiento en uno de los hoteles **** seleccionados, en la parte 
más moderna de la ciudad y en los escenarios para las visitas más 
importantes. 
Entrega de credenciales y programas en el hall, instalación en el Hotel 
y recogida de la documentación. 
Opcional. Almuerzo bufé para aquellas personas o grupos que lleguen 
al hotel antes o a la hora de la comida. 

A las 19 horas – Traslado al “Palau de la Música”, lo que, a pesar de su 
proximidad, se hará utilizando autobuses aparcados a la puerta del hotel. 

A las 19:30 horas - Recepción oficial de los asistentes, con palabras de 
bienvenida de la Organización, y acceso inmediato a la “Sala Iturbi”, 
donde tendrá lugar la actuación del Orfeón de Valencia “Navarro 
Reverter”. 

A las 20,30 horas- En los vestíbulos del Palau de la Música, junto al cauce 
del antiguo río Turia, se servirá un Cocktail Cena, con regreso a su 
finalización al Hotel. 

JUEVES, 7 DE ABRIL DE  2005 

De 7,30 a 9,30 horas - Desayuno bufé en el Hotel. 

A las 9,30 horas 
A). Partida de los asambleístas en los autobuses dispuestos a la salida del 

Hotel al propio Centro de la Ciudad, Plaza del Ayuntamiento, y sede del 
Ateneo Mercantil de Valencia, en cuyo Salón de Actos tendrá lugar la 
"XV Asamblea General de la Federación Española de Asociaciones de 
Jubilados y Pensionistas de las CC. AA. Confederadas". 

B). A la misma hora de las 9,30, los consortes y acompañantes, durante 
todo el tiempo que dure la Asamblea, disfrutarán de un Programa 
Especial por el Centro Histórico de Valencia, recorriéndose la Catedral, 
la Basílica de la Virgen, la Lonja de la Seda y otras dependencia- de 
interés turístico. 

A las 10 horas - Comenzará la "XV Asamblea General de la Federación 
  Española de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de las CC. AA. 
 Confederadas", bajo la Presidencia de Doña Victoria María Lopesino 
 Fernández. 

A media sesión, breve pausa para la toma de café u otros. 
 

A las 14.15 horas - Salida de todos los congresistas y los acompañantes, 
desde las inmediaciones del "Palacio del Marqués de Dos Aguas", a 
bordo de los autobuses aparcados, hacia el lugar de la comida conocido 
como el "Huerto de Santa María, en el término municipal de El Puig, a 
unos 10 km. De Valencia, donde se nos recibirá con motivos folclóricos y 
unos entrantes, y se nos senvirá un típico almuerzo valenciano, todo en 
puro ambiente regional. 



A las 17 horas - Tras  la comida, visita al Monasterio Mercedario de El Puig 
de Santa María, cuna de la Reconquista de Valencia en el año 1238, por 
Jaime el Conquistador. 

A las 18.30 horas,- Regreso a Valencia, con paseo en autocar, a modo de 
una visita panorámica de la ciudad. Tras ello, regreso al Hotel y tiempo libre. 

VIERNES, 8 DE ABRIL DE  2005 

De 7,30 a 9,30 horas - Desayuno bufé en el Hotel. 

 
DE 9.,30 horas en adelante- Visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
constituida por el Museo de les Ciences Príncipe Felipe, L´Emisferic y 
L´Oceanografic, que visitaremos al mediodía. 
 
A las 14.15 horas – Descanso y comida opcional en el Restaurante, Bufé o 
en cualquiera de las cafeterías existentes en el recinto, y regreso al hotel. 
 
A las 20,30 horas - Salida en autobús al Museu Príncipe Felipe, en cuya 
primera planta, conocida como Calle Mayor, tendrá lugar la Cena de 
Clausura de la Asamblea General de la Federación, con el siguiente 
horario: 
• 21 horas, recepción de las personalidades invitadas, con breve 

intervenciones orales de los presidentes de la Asociación de Valencia y 
de la Federación de Asociaciones, e imposición de medallas 
conmemorativas. 

• A continuación, se servirá la Cena de Clausura ofrecida por la Entidad 
anfitriona, concluyendo los actos con el disparo de un castillo de 
fuegos artificiales en el cauce del río Turia, hoy Jardines Municipales. 

• Hacia las 23,45 horas aproximadamente, regreso al hotel. 
 

SÁBADO, 9 DE ABRIL DE  2005 

Desayuno bufé en el Hotel, con salida del mismo antes de las 12 horas, o 
continuación en el hotel los que hayan reservado una mayor estancia. 
Para éstos, la agencia de viajes Cavaltour, dispondrá de oferta de visitas 
organizadas. 

 
DE 9.,30 horas en adelante- Visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
constituida por el Museo de les Ciences Príncipe Felipe, L´Emisferic y 
L´Oceanografic, que visitaremos al mediodía. 
 

 
 

 

 
 

 
 


