Viaje cultural a PAU
(visitando Olorón y regreso por País Vasco FrancoEspañol)

Días: 27, 28 y 29 de Octubre de 2017
➢ Si se completa este viaje se harán reservas para el primer fin de
semana del mes de Marzo de 2018

Pau es una ciudad de Francia ubicada al sudoeste del país, esta población es la capital del
departamento de los Pirineos Atlánticos la población alcanza los 82.500 habitantes, y está
ubicada a 50 kilómetros de los Pirineos.
Durante algún tiempo esta ciudad está unida al reino de Navarra, esto sucede durante el
siglo XV. En 1560 siendo reina Juana III de Navarra, Pau se convirtió en la capital del reino
de Navarra. A la muerte de esta reina le sucede su hijo Enrique III.
El gran renombre que tiene hoy el castillo de Pau es gracias a Enrique III, quien reinó bajo el
nombre de Enrique III de Navarra y Enrique IV de Francia, el primer rey francés de la
dinastía de los Borbones. Para muchos franceses es considerado el mejor monarca que ha
gobernado su país, lo que le ha valido los sobrenombres de Enrique el Grande o el Buen Rey.
Esto es debido a su gran interés por mejorar las condiciones de vida de la gente del pueblo
llano y la frase que se le atribuye “una gallina en las ollas de todos los campesinos, todos los
domingos” resumiría perfectamente su estilo de gobernar.

PROGRAMACION PREVISTA:

➢ Durante los tres días se harán visitas guiadas.
Viernes 27 de Octubre a las 7:00 de la mañana: Salida en autocar desde Paseo Mª
Agustín, nº 33, (enfrente del Museo Pablo Serrano).
A mitad de camino haremos parada en restaurante para tomar un cafecito, bocadillo,
etc. (por cuenta de cada uno).
Llegada a la ciudad de Olorón sobre las 10:00 de la mañana, donde visitaremos el
Campo Gurs (campo de internamiento en Bearn, entre los años 1939-1945).
Comida en restaurante de alrededores.
Salida hacia Pau, a nuestra llegada, nos dirigiremos a la Universidad de esta ciudad,
para visitarla, siendo acompañados por la Dirección de la misma.
Nos alojaremos en el hotel Best Western Continental de Pau.

Cena en el hotel.

Sábado 28 de Octubre: Desayuno en hotel a las 8:30 y salida a las 9:15 para una
visita de 8 horas a la ciudad de Pau, con comida típica ……Cena en el hotel.

Domingo 29 de Octubre: Desayuno y salida a las 8:30 y salida a las 9:15
(llevándonos equipaje). Regresaremos por el país Vasco Francés, parando en ”El
Nido de Víboras” y en el país Vasco Español comeremos en el restaurante típico
“Beko Errota” –Fuenterrabía.
A la hora de inscribirse, se elegirá 2º plato: Entrecot o Dorada al horno.
Regreso a Zaragoza: Domingo tarde, llegada aproximadamente entre
20:30 y 21:00 horas aproximadamente. Se hará una parada en camino.

PRECIO TOTAL:
265 € en habitación doble.
305 € en habitación individual.
Inscripción y pago del viaje: Día 19 de Octubre de 15:45 horas a 16:45 en hall.
❖ Responsables de este viaje:
Loli Abad: 626959030 - Rosa Cabello: 615358012 - Lourdes Perulán: 651179414.
Coordinadora Comisión de Viajes: Rosa Cabello.

OBSERVACIONES VIAJE:
1. Ser Asociado de AMUEZ. Para la participación de un familiar o amigo/a,
bastará con que uno de ellos sea Asociado.

2. Si antes del comienzo del viaje se produjera alguna renuncia, el
interesado deberá cubrir esas plazas con terceras personas. En cualquier
caso, la Asociación no reembolsará el importe abonado por el viaje. El
interesado procurará ponerse en contacto, lo antes posible, con los
Responsable del viaje para solucionar la situación con nuestra lista de
reserva.
3. Si previo al inicio o en el transcurso del viaje se produce abandono por
causas especiales, la Asociación procurará reembolsar los importes no
consumidos, siempre coincidiendo, con los montantes que acepten
retroceder: hoteles, restaurantes, etc., concertados.

4. El cobro del importe del viaje se realizará en el momento de la
inscripción. Sólo se admitirá el pago con tarjeta bancaria.

5. El viaje cuenta con las coberturas de seguro correspondientes a cada
viajero.

6. En el momento de la inscripción, se irá asignando número de asiento del
autobús.

Importante: Al realizar la inscripción, se solicitará carnet de socio.

Dirección de AMUEZ.

