CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 190 €.ACREDITACIÓN DE CONGRESISTAS
La acreditación de congresistas tendrá
lugar el jueves día 16, de18 a 21,30 h. en el
salón "La Cantina" en la estación de Adif San
Sebastián.
El boletín de inscripción se envía por
correo electrónico, junto al presente folleto desde
la
dirección
congresosfeaaf@amigosdelferrocarril.es , a la cual pueden
realizarse cualquier consulta al respecto.

ORGANIZA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE
AMIGOS DEL FERROCARRIL

TRANSPORTISTAS OFICIALES

ALOJAMIENTO
CONCERTADO:
 Hotel Monte Igueldo **** Itsasargi Pasealekua, 134. Teléfono 943 210211 PRECIOS: HD
140 €,/ DUI 130 €.

 Hotel Terminus ** Paseo de Francia, s/n, Estación Adif. Teléfono 943 291900 .Precio H.D.
83 € noche /H.Tripl. 108 €/noche.
NO CONCERTADO:
VER HOJA ANEXA.

COLABORAN:

NOTAS: Salvo causa de fuerza mayor, los
viajes en Euskotren se realizaran con una
unidad histórica.
 La organización se reserva el derecho
de modificar el programa por cualquier
tipo de causa sobrevenida.
FECHA LIMITE PARA INSCRIPCION: 3 DE MAYO
Se entregará Cédula de Descuento RENFE por
cada inscripción.

SAN SEBASTIÁN
16 AL 19
MAYO 2019

Viernes 17 de Mayo
 9:00 salida en tren de la Estación de
Amara (Euskotren) hacia Zumaia para
visitar el Museo Vasco del Ferrocarril.
 14 h. comida en el Hotel Larrañaga
(caserón abovedado siglo xv), posteriormente traslado hasta Zumarraga donde
cogeremos un servicio de CercaníasRenfe para volver a San Sebastián.
 20,30 h. concentración en los exteriores
de la Estación de Renfe, para desplazarnos en autobús a la Sidreria Petritegui
donde cenaremos el habitual menú de
sidreria. A la finalización regreso y fin de
jornada.

Sábado 18 de Mayo,
 9 h. Empezaremos el día visitando el Puesto de
Mando de la Estación de Amara (Euskotren),
 10,30 h. Desplazamiento en tren con dirección
Irún, donde visitaremos los talleres y deposito
de Euskotren.
 Finalizada esta visita, nos trasladaremos a la
ciudad de Irún donde daremos cuenta de un
rico menú, en un afamado restaurante de la
ciudad fronteriza.
 Una vez repuestas fuerzas, iremos dando un paseo hasta la Estación de Irún-Colón (Euskotren)
para trasladarnos al país vecino Francia, estación de Hendaia, y visitar el intercambiador de
ejes de la española Transfesa.
 Terminada esta visita, retornaremos a la estación donde cogeremos nuevamente el tren para
volver a San Sebastián, terminando así los desplazamientos ferroviarios de la mano de Euskotren.
 Tarde-noche libre para visitar la ciudad.

Domingo 19 de Mayo.
A las 11 h. nos concentraremos en el Paseo
de la Concha (junto al Hotel Londres), para
en un entretenido paseo llegar a la estación
inferior del Funicular del Monte Igueldo, y
ascender en el mismo al parque y
hotel, donde a las 14 h. realizaremos ya la
comida de despedida y cierre de este LVII
Congreso de la FEAAF 2019.

