
 

                

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

-BOLETÍN INSCRIPCIÓN/ALOJAMIENTO, en Programa y web. 

• La inscripción podrá realizarse desde el día 1 de febrero 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: ES59 0049 2439 18 2215314095. TITULAR: XIV 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. En la reunión del Comité Organizador que 
se realiza a posteriori para cerrar las cuentas del 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 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 Girona, como la de Pals, se recomienda calzado cómodo. 

-En la visita opcional a Colliure, se recuerda portar el pasaporte, (anulación acuerdo Schengen). 

 Certificado de Asistencia 

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

expresa. 

 

 

XIV CONGRESO                                  

              UPSJ 



 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 rutas nacionales, ida o ida y vuelta a la estación de tren de Girona. 

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  

-10% Descuento para Congresos de Iberia.  
Punto de destino/partida, Barcelona 

Código de compras  SECRETARIOSJUDICIALES   todo junto en mayúsculas no admite espacios 

Tutorial de compra en la web UPSJ y Secretaría. 

-Los trayectos al Parador de Aiguablava/Pals, y a la Cena de Gala y regreso, contarán con servicio de autobús. 

 
Los datos personales que Ud. nos proporcione serán tratados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal y, en concreto, será utilizada por la Secretaría del Congreso, con la única finalidad de gestionar la 

inscripción y reservas en el XIV CONGRESO UNIÓN PROGRESISTA DE SECRETARIOS JUDICIALES 

 

-Para ver mapa: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zVt68D7qsPgo.kPXPLsdCF6RM  
 

 

 Sede 

 

Ilustre Colegio de Abogados de Girona http://www.icag.cat/    

Plaça Jaume Vicenç Vives, 4 17001 Girona 

 

http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos.html
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zVt68D7qsPgo.kPXPLsdCF6RM
http://www.icag.cat/


ALOJAMIENTO 

 

<HOTEL GRAN ULTONIA****: www.hotelsultoniagirona.com  

Gran Via de Jaume I, 22, 17001 Girona 

El Hotel Gran Ultonia y el Hotel Ultonia son los hoteles más céntricos de Gerona, desde dónde pueden visitar 

cómodamente: La Catedral, el Barri Vell, el Barrio Judío, la Devesa, etc. Además también están situados a pocos metros 

de los centros de la sede de la Generalitat, el Ayuntamiento y todos los museos y puntos de interés de la ciudad.  

Habitación individual: 105,00 € 
Habitación doble: 117,00 € 
Parking. 18 €/día 
Coordenadas GPS:   Lat 41º 59' 6.50400" N / Lon 2º 49' 16.9608" E 
 

 
 

 

<HOTEL ULTONIA***: www.hotelsultoniagirona.com  

Gran Via de Jaume I, 22, 17001 Girona 
 
Habitación individual: 92,00 € 
Habitación doble: 105,00 € 
Parking. 18 €/día 
Coordenadas GPS:   Lat 41º 59' 6.50400" N / Lon 2º 49' 16.9608" E 
 

 
 
 

 

 

http://www.hotelsultoniagirona.com/
http://www.hotelsultoniagirona.com/


<HOTEL PENINSULAR***. https://www.novarahotels.com/es/hotel-peninsular  

Carrer Nou, 3 - Avda. Sant Francesc, 6. 17001 Girona 
 
Habitación individual: 80,00 € 
Habitación doble: 90,00 € 
Posibilidad de habitación triple 
Parking. Consultar 
 

El Hotel Peninsular está ubicado en pleno centro comercial, histórico y cultural de la ciudad de Girona. Ubicación 
privilegiada por quienes quieran visitar y recorrer por las calles de la ciudad. El hotel cuenta con unas instalaciones 
totalmente reformadas, habitaciones insonorizadas con baño completo, televisión, teléfono directo, caja de seguridad 
individual, calefacción, secador de pelo y también amplios salones en la planta baja. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.novarahotels.com/es/hotel-peninsular


ACTIVIDADES Y RESTAURACIÓN 

 

<VISITA CASCO ANTIGUO. 18 de mayo, 17:30 h. 

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

La ciudad histórica de Girona, una de las más interesantes de Cataluña, permite recorrer más de dos mil años de historia 
a partir de dos recintos fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval. El primero corresponde a la fundación 
romana, y el segundo, a la ampliación de las murallas durante los siglos XIV y XV. Los numerosos monumentos que han 
llegado a nuestros días conservan riquezas artísticas notables. El atractivo de Girona se completa con la sugerente 
judería, o call, las bellísimas calles y plazas porticadas, los exultantes espacios barrocos y las construcciones 
novecentistas de Rafael Masó. 
 

 
 
 
COCTEL DE BIENVENIDA, CASINO GERUNDENSE. 
 
Fundado en 1848, el Casino Gerundense se sitúa, desde los inicios de la entidad, en un antiguo caserón de la familia 
Rich de época moderna en el número 7 de la calle Albareda de Girona. En un primer momento, solo dispuso de la planta 
noble, que adecuó a las necesidades de la entidad. Con el tiempo, el Casino compró el resto de plantas, hasta que a 
finales del siglo XIX se convirtió en propietario de todo el inmueble. En este momento, se proyectó una reforma global 
del edificio, que armonizara las distintas dependencias y lo adecuara a las necesidades de los socios de entonces. Así, 
entre 1923 - 1928 se consumó la reforma del edificio que había sido proyectando. Se redecoraron los salones de la 
planta noble y se trasladó la biblioteca en el segundo piso, donde se construyó un gran salón de baile con unos frescos 
neoclásicos relevantes. Semejantemente, se construyeron unos baños turcos y establecimientos de higiene en la planta 
baja. En suma, la remodelación transformó todo el edificio y se le imprimió el carácter neoclásico que ya había ido 
desarrollando a lo largo del tiempo. 
 

 

 

 

 



<ALMUERZO, PARADOR DE AIGUA BLAVA/VISITA A PALS. 19 de mayo, 13:00 h. 

Salida en bus, desde la sede del Congreso. 

El Parador de Aiguablava está ubicado en un lugar realmente privilegiado, uno de los más visitados y atractivos de 

toda la Costa Brava. Es un verdadero balcón al mar, en lo alto del acantilado de la Punta d’es Muts, con inolvidables 

vistas sobre la playa de Aiguablava, de aguas cristalinas y arena dorada. Rodeado de pinos y con un entorno natural 

casi virgen, el Parador te da la bienvenida a este hermoso rincón bañado por el Mediterráneo. 

 

 

<CARRERA-CAMINATA POR LA ARBOLEDA, JARDINES DE LA DEVESA Y RIBERA DEL TER, 20 de mayo, 8:00 h. 

Punto de encuentro: a 100 m. de la sede del Congreso, glorieta adyacente. 

El Parque de la Devesa de Girona, es el parque urbano más grande de Cataluña. 

Con una extensión de 40 ha, de las cuales nueve son de paseos sombreados, Cubiertos por las vueltas que forman las 

copas de los plátaneros centenarios. Situado entre el Ter, el Onyar y el Güell, al oeste del Núcleo histórico de la ciudad, 

es el elemento urbano que da la bienvenida a la ciudad entrando desde el norte y el oeste. 

El parque cuenta con más de 2.500 plataneros, híbridos de las especies americana (Platanus occidentalis) y oriental 

(Platanus orientalis), que en su mayoría fueron plantados alrededor de 1850, por lo tanto, más de 150 años. La escasa 

distancia entre los ejemplares les ha obligado a crecer más en altura que en anchura y esto les ha hecho alcanzar 

alturas excepcionales de 60 m. 

 

 

 

 

 

 



<ALMUERZO LIBRE, ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO. 20 de mayo, 14:00 h. 

Visita virtual, http://www.ehtg.cat/wp-content/uploads/2014/11/VISITA/EscolaHostaleriaGirona.html  

Aquellos que hayan reservado, acudirán a pie hasta la Escuela.  

70 plazas reservadas en la Escuela de Hostelería de Girona (Menú cocina de Autor: Adrià, Roca, Arzak), Reserva 

limitada, por orden de inscripción, 25,00 € 

 

El restaurante de la escuela es el aula donde se sintetizan varias disciplinas independientes pero indefectiblemente 

confluyentes en una comida; un momento en que se expresa la evaluación del trabajo que se hace y que se aprende en 

las especialidades respectivas, en el lugar más adecuado y placentero por comensal y en una mesa bien puesta. 

La oferta se concreta en unos menús que incluyen unos aperitivos, unos entrantes fríos, unos entrantes calientes, unos 

platos de pescado y unos de carne y que termina con dos postres, los cafés y las golosinas que los acompañan. Los 

menús incluyen los vinos que armonizan con los diferentes platos y postres. 

 

 

 

 

<CENA DE GALA, HOTEL AC PALAU BELLAVISTA. 20 DE MAYO, 21:00 H. 

20:30, recogida en sede del Congreso para trayecto en autobús. Regreso al mismo punto. 

Este AC Hotel Palau de Bellavista está situado en la conocida zona residencial de Girona "Les Pedreres", cerca del 

Barri Vell; una de las zonas históricas más atractivas de la ciudad.  

 

 

 

 

http://www.ehtg.cat/wp-content/uploads/2014/11/VISITA/EscolaHostaleriaGirona.html


 

  <VISITA A COLLIOURE. OPCIONAL. 21 mayo, +-10:00 h. 

Trayecto en autobús. Visita al pueblo costero de Collioure (Francia). Lectura de poemas de Antonio y Manuel Machado. 

Degustación de ostras y frutos de mar. Regreso a Girona, sobre las 15,30 horas. Pendiente precio. 

Imprescindible pasaporte. 

 

La tumba de Antonio Machado se encuentra en el cementerio del pueblo. Siempre hay flores frescas y a su lado está 

un buzón donde dejar cartas y poesías, que recoge la fundación Machado. También se puede ver la casa Quintana, 

donde pasó algunos días el poeta. Sólo desde fuera, ya que es privada, pero hay un proyecto para comprarla y 

convertirla en un museo.  

 

 

 

 

 

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

