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   CAMPAMENTO SEMANA SANTA - NIGRÁN:          26, 27, 28 MARZO y 2 ABRIL 

 

 
 

Durante las vacaciones de Semana Santa se 
celebrará, en las instalaciones de Ureca en Nigrán, 
un nuevo Campamento matutino dirigido a 
niños/as de 3 a 12 años, en el que podrán disfrutar 
de cuatro  días de diversión con diversas 
actividades lúdicas y deportivas dirigidas por 
personal profesional de la Educación (Dipl. en 
Magisterio de Infantil y Primaria y Lic. en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte). 
 

ACTIVIDADES: talleres, actividades deportivas, 
juegos, lectura, cine… 
FECHAS: 26-28 marzo, 2 abril  
HORARIO: 9:30 – 14:00 h. Posibilidad horario 
ampliado, desde 8:30 (con desayuno). 
 

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta el 20 de marzo (a 
tráves de la web de Ureca – www.ureca.es).  
Número de plazas limitado. Será necesario un 
mínimo de inscripciones para poder llevar a cabo el 
campamento. 

 
     

            APARTAMENTOS DE URECA SEMANA SANTA: 23 MARZO – 1 ABRIL 

 

Debido a la demanda que habitualmente tienen los apartamentos de URECA en Semana Santa, se realizará, 
como en años anteriores, un sorteo entre todos aquellos socios que deseen disfrutar de la estancia 
durante estas fechas (23 de marzo al 1 de abril). Para poder entrar en el sorteo debes ponerte en contacto 
con nuestra oficina antes del día 5 de marzo – oficina@ureca.es, 

 

Información general sobre los apartamentos: 

 Estancia Semana Santa: 23 marzo – 1 abril. Entrada a partir de las 17:00 h 

 La cuota de utilización durante la Semana Santa es de 140 €. 

 Solamente podrán ser ocupados por los socios y familiares que con él convivan 

 Existen dos apartamentos grandes, de 7 plazas, y uno pequeño, de 5 plazas. Indicar el tamaño de 
apartamento solicitado para hacer las gestiones pertinentes, si no serán asignados a través de sorteo 
(también se asignarán por sorteo en el caso de que las tres solicitudes agraciadas indiquen el mismo 
tamaño). 

 Los apartamentos están totalmente equipados con menaje de cocina, nevera, congelador, lavadora, 
plancha, cafetera, horno microondas, televisor… (recoger el mando en oficina y entregar junto con las 
llaves el último día). No disponen de horno de cocina, y es necesario traer sábanas y toallas. 

 La limpieza del apartamento durante la estancia es responsabilidad del asociado. 

 Están prohibidos los animales domésticos en los apartamentos (perros, gatos, etc.….) 
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   CLUB DE VIAJEROS URECA:   
  “ENCANTOS DE CHINA + HONG-KONG + GUANGZHOU”  04 – 19 MAYO 2018 
 

 

 

PROGRAMA VIAJE: 4 a 19 de mayo (16 días / 14 noches de hotel + 1 en avión). 

 

04 Mayo   OPORTO/HONG KONG 

Presentación en el aeropuerto de Oporto a las 14.30 
Salida en vuelo regular a las 16.25 en dirección a Frankfurt. Llegada a las 20.00 y continuación a las 22.10 
hacia Hong Kong. Cena y noche a bordo. 
 

05 Mayo HONG KONG 

Llegada a Hong-Kong a las 15.45 h. Trámites de Inmigración, recogida del equipaje y traslado al hotel. 
Tiempo libre para descansar y alojamiento. 
 

06 Mayo HONG KONG 

Desayuno buffet + Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad que incluye la Bahía Repulse, el Pico Victoria y 
el Puerto de Aberdeen. Alojamiento en el Hotel.  
 

07 Mayo HONG KONG / GUANGZHOU / GUILIN (Ferry + Tren bala) 

Desayuno buffet + Almuerzo. Por la mañana traslado al puerto para tomar ferry hacia Guangzhou (duración 2 
horas). Llegada en Guangzhou y visita de la ciudad incluyendo la Casa Ancestral de la Familia Chen, paseo 
por la plaza Huacheng donde se puede ver la torre TV (no subida), Por la tarde traslado a la estación y salida 
en tren de alta velocidad con destino a Guilin (tren bala duración 2.5 hras) situada junto al río Lijing, se 
considera “El mejor paisaje bajo el cielo”. Llegada, traslado al Hotel y alojamiento.  
 

08 Mayo GUILIN / YANGSHUO / GUILIN  

Desayuno buffet + Almuerzo sencillo a bordo. Durante la estancia en Guilin realizaremos un impresionante 
crucero por el Río Li. Por la tarde llegaremos al pueblo Yangshuo, disfrutando de su calle peatonal. Vuelta en 
autocar a la ciudad por la tarde. Alojamiento en el Hotel. 
 

09 Mayo GUILIN / LONGSHEN / GUILIN  

Desayuno buffet + Almuerzo. Excursión a Longshen donde veremos las terrazas de arroz y el pueblo de la 
etnia Yao. Por la tarde regreso a Guilin y alojamiento.  
 

10 Mayo GUILIN / SHANGHAI (AVIÓN, DURACIÓN 3 HORAS) 

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a Shanghai.  
Traslado al hotel y alojamiento.  
 

11 Mayo SHANGHAI 

Desayuno buffet + Almuerzo. Día completo de visitas: el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el 
Malecón, la Calle Nanjing y el Museo de Seda. Alojamiento en el hotel. 
 

12 Mayo SHANGHAI / SUZHOU / SHANGHAI 

Desayuno buffet + Almuerzo. Excursión a Suzhou en autobús o tren de alta velocidad. Visitamos la Colina del 
Tigre, Calle Pingjiang y el Jardín del Bosque de León. Regreso a Shanghai y alojamiento.  
 

13 Mayo SHANGHAI / XIAN (AVIÓN, DURACIÓN 2 HORAS)  

Desayuno buffet + Cena. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a 
Xian, capital de 11 Dinastías se destaca por haber sido el punto de partida de la Milenaria “Ruta de la Seda”. 
Llegada. Traslado al Hotel y alojamiento.  
 

14 Mayo XIAN 

Desayuno buffet + Almuerzo. Durante la estancia en Xian visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, visitaremos un taller donde nos mostraran la elaboración de las 
figuras de terracotas, la Pagoda de Oca Salvaje y el Barrio Musulmán, donde conoceremos la Gran Mezquita. 
Alojamiento en el Hotel. 
 

15 Mayo XIAN / PEKIN (TREN DE ALTA VELOCIDAD, DURACIÓN 5 HORAS) 

Desayuno buffet + Cena Pato Laqueado. A la hora indicada traslado a la estación para salir en tren de alta 
velocidad con destino a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel y alojamiento. 
 

16 Mayo PEKIN 

Desayuno buffet + Almuerzo. Durante este día visitaremos la Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, el 
Templo del Cielo y realizaremos un paseo el mercado nocturno. Alojamiento en el hotel. 
 

17 Mayo PEKIN  

Desayuno buffet + Almuerzo. Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. 
Durante la excursión invitaremos a los clientes a visitar un taller de cloisonne (esmalte alveolado). También 
realizaremos una panorámica del Nido de Pájaros y el Centro Olímpico de Natación conocido como el “Cubo 
de Agua” (sin entrada). Alojamiento en el Hotel. 



 

 

18 Mayo PEKIN 

Desayuno buffet + cena. Medio día de visitas al Templo de Lamas y el Mercado de Seda.  
Resto del día libre a disposición de los pasajeros.  Cena de despedida y alojamiento en el hotel.  
 

19 Mayo PEKIN/ OPORTO 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida a las 10.30 h en dirección a Oporto, vía Frankfurt. Llegada a las 
22.40 a Oporto. Fin del viaje.  

          

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:  
 

Socio numerario y socio beneficiario de Ureca:  2.995,00 €  
No socios:       3.095,00 €  
Suplemento por habitación individual:     680,00 € 
Suplemento por grupo entre 24 y 20 personas     100,00 €  
Suplemento Seguro de anulación        30,00 € 
Visado de China        140,00 € 
 

Grupo mínimo 30 personas   
 

 

Información / reservas:  
Imprescindible contactar con Manuel R. Lago - 627951887 o Chicho - 665810141 
 

Calendario de pago       500,00 € del 15/02 al 01/03 
     1.000,00 € del 01/01/ al 10/04 
 

Nº cuenta Abanca    IBAN:  ES6920805100153040014191  Titular cuenta: BIVESTOUR SA  
 

El precio incluye 
 

 Billete de avión, clase turista Oporto/ Frankfurt/ Hong Kong + Pekín/ Frankfurt/ Oporto 
 Ferry Hong-Kong/Guangzhou. 
 Vuelos domésticos para los trayectos Guilin/Shanghai/Xian. 
 Autobús o tren para los trayectos Shanghai/Suzhou/Shanghai. 
 Tren alta velocidad para el trayecto Guangzhou/Guillin y  Xian/Pekin 
 14 noches de alojamiento en hoteles de 4 estrellas (3* en Hong  Kong) en habitación doble con baño 
 14 desayunos buffet  
 Las comidas y cenas según programa  
 Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de habla hispana  
 Guía acompañante de habla hispana 
 Asistencia y traslados en aeropuertos y  hoteles según programa 
 Seguro de viaje. 
 Tasas de aeropuertos 
 Documentación sobre el destino. 

 
 

 

El precio no incluye 
 

 Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio Incluye”, así como extras o impuestos si 
los hubiera. 

 Propinas a chóferes, guías y maleteros. 
 
 
 

Notas importantes  
 

 El presupuesto esta cotizado al cambio 1 euro = 7,8 yuanes (Servicios de tierra). Cualquier variación en el 
tipo de cambio oficial nos veremos obligados a reajustar el presente presupuesto. 

 Para tramitar el visado de China necesitamos pasaporte original electrónico (validez 6 meses), 1 
fotografía, copia del billete internacional y el formulario de tramitación del visado debidamente 
cumplimentado 30 días antes de la fecha de salida. 

       

 

     

   VIAJES ACRECA 2018:             CRUCERO ISLAS GRIEGAS   7 – 14 DE MAYO 

 

Desde ACRECA nos hacen llegar la programación del viaje a Islas Griegas organizado para 
el mes de mayo:  
 

CRUCERO ISLAS GRIEGAS: 7 al 14 de mayo. Reserva de plaza antes del 28 de febrero. 
 

Información sobre el programa del viaje, precios y condiciones en la página web de ACRECA (Turismo): 
www.acreca.org 

 

http://www.acreca.org/


 

 

 

 

   PROXIMAS ACTUACIONES CORAL URECA  

 

 

♫ Domingo 25 de Febrero – en el Auditorio Mar de Vigo - Concierto de Música Sacra 

♫ Jueves 22 de Marzo – en la Parroquia de la Soledad  
 
 

 

   PÁGINA WEB DE URECA:                                                  www.ureca.es 

 

Accede de forma sencilla e inmediata a la información de 
Ureca a través de nuestra web: www.ureca.es. 
 
Facilítanos tu dirección de correo electrónico enviando e-
mail a oficina@ureca.es y podrás solicitar tu usuario y clave 
de acceso a la página web, así como autorizar el envío de las 
comunicaciones habituales de Ureca a través de este medio, 
desde las que accederás a todas las novedades publicadas 
en la web, sobre actividades, fiestas, ofertas, publicación de 
Latexo.... 
 

 
 

 

   STOCK OFERTAS URECA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 STOCK – OFERTAS URECA 

 
D/DÑA  Nº SOCIO  DESTINO  

 
TELEFONO  CORREO ELECTRONICO PERSONAL  

 

 

SOLICITA EL PEDIDO INDICADO AUTORIZANDO EL CARGO EN LA CUENTA CON Nº IBAN 

E S                       
 
 

VINOS / LICORES / ACEITE  (STOCK) PRECIO CAJAS PEDIDO 

ALBARIÑO COSECHERO 3,10 €/BOT 12 BOT  

ALBARIÑO DE AUTOR (SALVATIERRA)   4,30 €/BOT 12 BOT  

ALBARIÑO VALTEA 5,35 €/BOT   6 BOT  

RIBEIRO “QUINTA DO AVELINO”  5,75 €/BOT 12 BOT  

BARRANTES 2,30 €/BOT 12 BOT  

MENCÍA SABATELIUS SUMMUN (D.O. RIBEIRA SACRA)  4,30 €/BOT    6 BOT  

RIOJA CRIANZA COSECHERO VALVIEJO  * 2,40 €/BOT 12 BOT  

RIOJA MARQUES DEL PUERTO CRIANZA 5,15 €/BOT  6 BOT  

RIOJA MARQUÉS DEL PUERTO RESERVA  6,90 €/BOT  6 BOT  

RIOJA AZPILICUETA CRIANZA  6,85 €/BOT 6 BOT  

RIOJA VIÑA POMAL CRIANZA  * 6,50 €/BOT 6 BOT  

RIBERA DEL DUERO VIÑA BUENA AÑO 3,00 €/BOT 12 BOT  

AGUARDIENTE DE HIERBAS (BOTELLA 0,75L) 6,00 €/BOT   

LICOR CAFÉ (BOTELLA 0,75L)                                                                    6,00 €/BOT   

CREMA DE ORUJO (BOTELLA 0,75L)                                                                                                                          6,50 €/BOT   

CREMA DE CAFÉ (BOTELLA 0,75L) 6,50 €/BOT   

ACEITE CAMPOS DE BAEZA 4,75  €/BOT 15 BOT  
  

*HASTA FIN DE EXISTENCIAS 
 

INDICAR SI SE SOLICITA ENVÍO POR TRANSPORTE A DESTINO   

Coste de envío por transporte:      Hasta 2 cajas   -     3 €  (PONTEVEDRA)  /  5 € (fuera PONTEVEDRA)                
                                                                                          Suplemento de 1 € por caja a partir de la tercera 

 
 

 
 

FIRMA Y FECHA 

 
ENVIAR A OFICINA DE URECA (oficina@ureca.es /  VALIJA) 
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