
 

                                   

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

-BOLETÍN INSCRIPCIÓN/ALOJAMIENTO, en Programa y web. 

• La inscripción podrá realizarse desde el día 1 de marzo hasta cubrir el número máximo de asistentes. 
• Previamente al ingreso, comprobar disponibilidad en el hotel elegido contactando con la Secretaría Técnica. 
• El bloqueo de alojamiento es limitado, se ruega hacer la reserva con suficiente antelación. La fecha límite de 
reserva, será el 1 de mayo. Se intentará buscar alternativa en caso de que el bloqueo esté agotado. 
• Precios por habitación/noche, desayuno e IVA incluido. Acompañe al boletín, documento de transferencia de 
alojamiento. 
• El alojamiento* seleccionado se encuentra a menos de 300 m de la sede del Congreso. Posibilidad de ampliar 
reserva a la noche del día 21, consultar.* Incluye desayuno. 
• Parking, consultar 
 
FORMA DE PAGO: SANTANDER: ES17 0049 2518 62 2116384653. TITULAR: XV Congreso Unión Progresista de 
Secretarios Judiciales 
 

CANCELACIONES DE INSCRIPCIONES 
1.- 30 días antes de la celebración del Congreso se devolverá el 75% de la cuota de inscripción  
2.- 15 días antes de la celebración del Congreso se devolverá el 50% de la cuota de inscripción  
3.- Con posterioridad a las fechas anteriores no se realizarán devoluciones 
4.- Para que las devoluciones se puedan hacer efectivas deberán presentar solicitud de la misma dirigida al 
presidente/a del congreso dentro de los límites de las fechas indicadas.  
5.- Todas las devoluciones serán realizadas una vez finalizado el congreso.  

 Cuota inscripción: 
-Afiliado UPSJ: gratuita.  

-No afiliados UPSJ/Acompañante: 100,00 €  

 Límite de Asistencia 

-Por motivos de organización se establece un límite máximo de 120 congresistas. La admisión se efectuará por riguroso 

orden de inscripción con justificante de abono. Con preferencia de los afiliados de la UPSJ. 

 Acreditación 

-Se entregará a todos los congresistas inscritos una acreditación que deberán portar durante todo el Congreso. 

 Actividades/Restauración 

-A efectos organizativos, se ruega cumplimenten en el Boletín de inscripción, todas las casillas de las actividades a que 

acudirán. 

-De igual manera marcar aquellas de restauración mencionadas e incluidas o no en la inscripción. 

-Tanto para la visita a Murcia, como la de Cartagena, se recomienda calzado cómodo, ropa fresca, gorra. 

 Certificado de Asistencia 

-Finalizado el Congreso, se entregará a todos los congresistas, un certificado de asistencia, sin necesidad de solicitud 

expresa. 
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 Transporte 

-30 % Descuento para Congresos de Renfe, disponible el cupón en Secretaría y la web.  
Adquiera sus billetes por internet o entregue el cupón en cualquier oficina de expedición de billetes de Renfe (Estaciones de tren o 

Agencias de viaje). 

El propietario del cupón obtendrá descuento en AVE-Larga distancia, ida o ida y vuelta. 

No se permiten paradas, excepto cuando el cambio de tren sea obligatorio. 

No se permite combinar esta promoción con otro tipo de promociones o descuentos. 

Tutorial de compra, http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos.html  

 

-IBERIA L.A.E. Transportista Aéreo Preferente del XV Congreso Unión de Letrados de Administración de Justicia en 

virtud del acuerdo alcanzado,  concederá un 10% de descuento a los asistentes al congreso. 

Para beneficiarse del descuento, haga clic en http://WWW.IBERIA.COM 

Una vez seleccionada la tarifa de ida y vuelta, haga clic en el apartado “Tengo un código promocional” e incluya el 

Código de Descuento  XVSECRETARIOSJUDICIALES (en mayúsculas), teniendo en cuenta que los viajes son válidos 

desde 5 días antes hasta 5 días después de las fechas de celebración del evento. 

Válido para vuelos operados por: Iberia, Iberia Express y Air Nostrum 

 

 

-Para ver mapa: https://drive.google.com/open?id=1RVB5-gUuHJPIFS_GYhltinCSjDpufwND&usp=sharing  
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http://www.iberia.com/
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 Sede 

 

Cámara Oficial de Comercio http://www.camaramurcia.es/  

Plaza San Bartolomé, 3, 30004 Murcia 

                                                                                                                         
 

 

ALOJAMIENTO 

 

<HOTEL OCCIDENTAL MURCIA 7 CORONAS****: https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/murcia/occidental-

murcia-siete-coronas/ 

Paseo de Garay, 5, 30003 Murcia 

El Occidental Murcia Siete Coronas**** conjuga el experimentado servicio y la rica historia de un hotel fundado en 

1971 con unas instalaciones completamente renovadas que lo convierten en el hotel más moderno de Murcia. Ubicado 

en Paseo de Garay, en pleno centro, es ideal para visitar los principales puntos de interés de la ciudad. 

El río Segura, la Plaza de Toros y la Catedral de Murcia están a escasos minutos del hotel.  

Habitación individual: 70,00 € 
Habitación doble: 80,00 € 
Parking propio, 16,00 €/día 
 

 
 

 

http://www.camaramurcia.es/
https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/murcia/occidental-murcia-siete-coronas/
https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/murcia/occidental-murcia-siete-coronas/


<HOTEL TRYP RINCÓN DE PEPE****: https://www.melia.com/es/hoteles/espana/murcia/tryp-murcia-rincon-de-

pepe/index.html 

Calle Apóstoles, 34, 30001 Murcia 
 
En pleno centro de Murcia y muy cerca de la Catedral, el Ayuntamiento, el Museo Ramón Gaya y el Arqueológico, TRYP 
Murcia Rincón de Pepe es la mejor opción para visitar y descubrir Murcia, gracias a su estratégica localización en el 
corazón de la ciudad, a su servicio personalizado y a sus completas y confortables instalaciones. Además, próximo al 
Hotel y a sólo unos minutos a pie, encontrarás las principales calles comerciales, los locales nocturnos más 
vanguardistas, una amplia oferta gastronómica; así como las principales zonas de entretenimiento. 
 
Habitación individual: 78,00 € 
Habitación doble: 88,00 € 
Parking concertado, 12 €/día 
 

 
 
 

<HOTEL CETINA***. http://www.hotelcetina.com/  

Calle Radio Murcia, 30001 Murcia 
 
Somos el único hotel boutique en el centro de Murcia, ideal para personas que les gusta disfrutar de la ciudad a pie, 
dejar su huella y que la vida urbana le marque, por lo tanto, podemos decir que nuestro hotel está pensado para 
caminar. 
Nuestra ubicación, arquitectura, decoración, historia y la idiosincrasia de nuestra organización hacen que nuestro hotel 
goce, por sí mismo de unos valores intrínsecos que harán que tu estancia sea muy especial. 
 
Habitación individual: 49,00 € 
Habitación doble: 60,00 € 
Habitación triple: 78,00 € 
Parking concertado, 16,50 €/día 
 

 
 

 

 

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/murcia/tryp-murcia-rincon-de-pepe/index.html
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/murcia/tryp-murcia-rincon-de-pepe/index.html
http://www.hotelcetina.com/


 

ACTIVIDADES Y RESTAURACIÓN 

 

<VISITA TURÍSTICA, 16 de mayo, 19:30 h. 

Salida a pie desde la sede del Congreso. Visita Guiada. 

El siglo XVIII es el llamado siglo de oro de Murcia, cuando la ciudad adquiere su máximo esplendor. Murcia se mantuvo 
del lado de los Borbones en la Guerra de Sucesión y eso le reportó grandes mejoras urbanas y administrativas. Se 
acometen las obras del Puente Viejo, la Fachada Barroca de la Catedral, el Palacio Episcopal, así como un buen número 
de Casas Palacio, Monasterios, Conventos e Iglesias, con bellísimos retablos. Murcia conserva todavía en su casco 
antiguo la impronta barroca de aquellos días. Es la época de escultores de la talla de Francisco Salzillo, de su padre 
Nicolás, o de Roque López entre otros. 
 
 

 
 
 
COCTEL DE BIENVENIDA, MOLINOS DEL RÍO (MUSEO HIDRÁULICO). 
 
Integrados en un Conjunto de Interés Histórico-Artístico, los Molinos del Río Segura fueron rehabilitados en 1985. 
El objetivo que se emprendió entonces fue el de convertir los antiguos molinos harineros en un Centro Cultural y Museo 
Hidráulico. El proyecto se encargó al arquitecto Juan Navarro Baldeweg, cuya propuesta se basó en la devolución al 
aspecto más genuino y antiguo de los molinos, garantizando la conservación de un monumento y de unas piezas muy 
singulares del patrimonio arqueológico industrial. 
 
 

 

 

 

 



 

<ALMUERZO, CABO DE PALOS/VISITA A CARTAGENA. 17 de mayo, 13:00 h. 

Salida en bus, desde la sede del Congreso. 

Precio por persona, 40,00 €. Incluye, transporte, Almuerzo y visita guiada a Cartagena 

Este pueblo de pescadores destaca por sus fondos marinos, que forman parte de la Reserva Marina de Cabo de Palos 

e Islas Hormigas. 

El Restaurante La Tana, donde degustaremos “el Caldero”, plato típico de pescadores, empezó a principios del siglo 

pasado, con una tienda de comestibles. A partir de los años 50 se convirtió en una especie de bar, casa de comidas  y 

casino musical, a partir de 1965, se renovó en un restaurante con unas vistas espectaculares. 

La ciudad de Cartagena fue fundada, con el nombre de Quart Hadast, hacia el año 227 a. C. Por el general cartaginés 

Asdrúbal sobre Mastia, un núcleo de población que conocemos a través de la «Ora Marítima», un periplo de navegación 

escrito por el romano Rufo Festo Avieno en el siglo IV a.C. Bajo el poder cartaginés se mantuvo hasta el año 209 a.C., 

cuando fue conquistada en el transcurso de la segunda Guerra Púnica por el romano Publio Cornelio Escipión.  La ciudad 

vivirá sus mayores momentos de esplendor durante la dominación romana entre finales del siglo III a.C. y los comienzos 

del II d.C. En el año 44 a.C. recibiría el título de colonia bajo la denominación de Colonia Urbs Iulia Nova Carthago. La 

importancia de la ciudad se basó, junto a la riqueza minera, en su privilegiado emplazamiento y la singularidad de su 

topografía, rodeada de colinas y con una laguna o mar interior al norte 'El Almarjal' que permitían su fácil defensa. 

 

  

 

 

 



 

<CARRERA-CAMINATA POR EL PASEO DEL MALECÓN, 18 de mayo, 8:00 h. 

Fue construido en el siglo XV como muro de contención de avenidas que lograra evitar que los meandros del río 

existentes al oeste de la ciudad no afectaran en sus desbordamientos a los antiguos barrios de San Antolín y San Andrés, 

y por ende al resto de la ciudad. el Paseo del Malecón y su entorno, ha sido un lugar muy cuidado a lo largo de su 

historia, y hasta hace pocos años, década de los ochenta y noventa, años en los que el Servicio de Parques y Jardines 

reforma y mejora el jardín con paseos, construyendo un pequeño lago en la zona 

   

 

<CENA DE GALA, REAL CASINO DE MURCIA, 18 DE MAYO, 21:00 H. 

C/ Trapería, 18 30001- Murcia 

Precio no socio, acompañante: 60 € 

El Real Casino de Murcia es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad española de Murcia. Se encuentra en 

la céntrica calle Trapería, no lejos de la catedral. El edificio, cuya construcción comenzó en 1847 es una mezcla de las 

distintas corrientes artísticas que coexistieron en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX en España y 

fue declarado monumento histórico-artístico nacional en 1983, por lo que en la actualidad está considerado bien de 

interés cultural, con la categoría de monumento. 

  

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Secretaría Técnica-Simposia Congresos, Ana O’Kelly upsj@simposia-congresos.com 969 235 900//670 505 543 
 

www.upsj.org  

 

mailto:upsj@simposia-congresos.com
http://www.upsj.org/


 

SECRETARÍA TÉCNICA: Simposia Congresos 

Cervantes 11, 16004 Cuenca 

Tel.-fax: 969 235 900, móvil: 670 505 543 

upsj@simposia-congresos.com    

mailto:upsj@simposia-congresos.com

