
"Encontro Ibérico 2023" 
Lugar: Posada de los Servicios Sociales de Évora 
Estalagem de Évora - SSAP 

 
 
 

Es un gran placer que anunciaros el próximo Encuentro Ibérico de Servas, después de 3 
años de suspensión de actividades y viajes de Servas debido a la Pandemia. 
Volveremos a visitar la región de Évora, esta vez explorando Évoramonte, Arraiolos y 
Alqueva. El programa que se presenta a continuación puede sufrir ligeras modificaciones. 
El precio incluye pernoctaciones en la Posada de los Servicios Sociales de AA en Évora (3 
noches), visita guiada a Évoramonte, visita a Arraiolos, paseo en barco y visita a la 
alfarería y destilería (ginebra). También incluye 3 comidas completas. En el programa os 
indicamos en rojo las comidas no incluidas en el precio total. 
Los viajes se realizarán en coches compartidos por los participantes. 
Nota: Para la cena compartida del viernes 28 de abril, todos los participantes deberán 
traer algo, comida y/o bebida, para compartir. 
 

Precio por persona: 
• En habitación doble: 152€ 
• En litera  129€ 
• El comprobante de pago debe ser enviado a: gestao.servas@gmail.com + 

servasemportugal@gmail.com, indicando los nombres. 
 

Programa: 
viernes, 28 de abril 
18.00- llegada, saludos y cena compartida en el lugar 
20.00- city tour por la noche 
 
sábado, 29 de abril 
8.00- desayuno (no incluido) 
9.30- salida hacia Évoramonte 
10.00- llegada a Évoramonte y visita guiada + fotos de grupo 

 Conversación con el Prof. Eduardo Basso, Presidente de la Red Europea de Lugares 
de Paz. 

14.00- Almuerzo en “O Bolas” 
16.00- salida hacia Arraiolos 

 Arraiolos – recorrido en grupo por el pueblo y visita a las bordadoras de las 
famosas alfombras de Arraiolos 

 

20.00 Regreso a Évora y cena en el Restaurante ADFA 
 

domingo, 30 de abril 
8.00 desayuno (no incluido) 
9.00 ocio (posibilidad de nadar en la piscina) 
10.00 salida hacia Reguengos de Monsaraz 
11.00 Reguengos de Monsaraz 

 Visita a la Destilería Sharish Gin 

 Almuerzo regional (12.00h) 

 Visita a una Alfarería con demostración (15.00h) 

 Paseo en barco por el lago Alqueva (16.00h) 

https://www.ssap.gov.pt/estalagem-de-evora#:~:text=A%20Estalagem%20oferece%20um%20ambiente%20confort%C3%A1vel%20e%20familiar.,muralhas%20da%20cidade.%20SSAP%20-%20Estalagem%20de%20%C3%89vora


XX.XX h regreso a Évora - tiempo libre para cenar (no incluido) y relajarse 
21.00 Reunión en el Salón 

• Conversaciones sueltas, juegos. 
• Canciones y bailes de nuestros países 

 
lunes, 1 de mayo 
8.00 desayuno (no incluido) 
9.30 visita a Évora / paseo - Ruta PR-1 (Évora - Rutas Transalentejo - Naturaleza - Alentejo 
- Turismo do Alentejo (visitalentejo.pt)) 
11.30 h Fin del Encuentro y despedida 
 
 

• Todos los desayunos corren por cuenta de los participantes. El Estalagem está 
ubicado en el centro de Évora, con una amplia gama de cafés y terrazas. 

• Llevar comida y/o bebida para compartir en la cena de recepción (viernes) 
• Llevar gorro, traje de baño y botella de agua para todas las actividades al aire libre. 

Hay una piscina en el Estalagem. 
• La cena del domingo no está incluida en el precio del Encuentro Ibérico (va a cargo 

de cada participante) 
• Servas Portugal no se responsabiliza por cualquier accidente o robo en que pueda 

incurrir el participante. 
 

  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 
https://forms.gle/Dh6Hb3V78zziVfNt6 
 
Después de este registro, recibirá instrucciones sobre cómo pagar. 
Hay 40 plazas disponibles. * Se dará prioridad a las inscripciones de miembros de Servas 
Portugal y España, con espacio para al menos 10 miembros de otros grupos Servas.* 
El pago debe realizarse lo antes posible y solo después de la confirmación de la 
inscripción. Cualquier eventual desistimiento deberá ser comunicado antes del 30 de 
marzo, después de esta fecha no habrá posibilidad de devolución del importe pagado. 

   Foto: Évoramonte 
 
 
 
 
 
 
 
Organización: 
  Cristina Figueiredo 
crisredo14@gmail.com y Carla 
Kristensen crsckris@gmail.com 

https://www.visitalentejo.pt/pt/o-alentejo/natureza/percursos-transalentejo/evora/
https://www.visitalentejo.pt/pt/o-alentejo/natureza/percursos-transalentejo/evora/

