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ICEA organiza la 56ª edición de las Jornadas de Estudio para la Alta Dirección del Sector 
Seguros en Lisboa, los días 16 a 18 de abril de 2023.

El tema central de las Jornadas es:

“COMPITIENDO EN LA ERA POST-COVID”

A continuación encontrará el programa de ponencias y actos sociales, las excursiones para 
acompañantes y otra información de utilidad. 
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ACTOS SOCIALES
Asistentes y Acompañantes

Cóctel-cena de bienvenida
Domingo, 16 de abril | 20:00 horas

El cóctel será ofrecido por FIDELIDADE SEGUROS y tendrá lugar en el hotel EPIC SANA LISBOA.

                        Por gentileza de:

Cena
Lunes, 17 de abril | 19:30 horas (salida desde el hotel)

La Cena tendrá lugar en el CONVENTO DO BEATO, que cuenta con una excelente ubicación e infraestructura 
en una zona histórica de Lisboa.

La historia del Convento do Beato se remonta al siglo XV cuando la reina Isabel mandó construir una ermita. 
En el siglo XVI, Fray António da Conceição, más tarde conocido como Beato António, impulsó la construcción 
del Convento sobre la ermita. Cuenta la historia que con tan solo 7 centavos, que recibieron como limosna, 
lograron poner en marcha la construcción del Convento. El magnífico edificio pasó a ser conocido como 
‘Convento do Beato’ y, desde 1989 es sede de todo tipo de eventos.

             Actuación sorpresa por cortesía de:



EXCURSIONES
Acompañantes

Sintra y Quinta da Regaleira (día completo)

Lunes, 17 de abril | 9:00 horas (salida desde el hotel)

Conoceremos la magia de Sintra y los increíbles paisajes de la mítica Sierra de esta villa en los alrededores 
de Lisboa.  

Efectuaremos varias paradas durante el recorrido, entre ellas en un bonito mirador; y ya en el centro de la villa, 
acabará el paseo junto a la Quinta da Regaleira. Visitaremos este fantástico palacete de arquitectura gótica y 
sus magníficos jardines donde el misterio se funde con las historias y leyendas que esconde. El punto fuerte 
de la visita es el pozo iniciático, una torre invertida con más de 30 metros de profundidad.

Continuación a pie hasta el centro de la villa para una parada en el emblemático café Central en el que podrán 
degustarse bebidas refrescantes, café y los pasteles típicos de la región desde una fantástica terraza con 
vistas 360º de Sintra.

El almuerzo tendrá lugar en el restaurante Furnas do Guincho, en la costa de la famosa Playa do Guincho 
(Cascais). Regreso al hotel y tiempo libre hasta la cena en el Convento do Beato.

Belén de los descubridores (medio día)

Martes, 18 de abril | 9:00 horas (salida desde el hotel)

Esta visita permite conocer la conexión de Portugal con los mares que le permitió llegar a los cinco continentes y 
descubrir nuevas tierras. El tour empezará en autobús hasta Estrela. Desde ahí cogeremos un tranvía histórico 
para llegar a Belén y hacer la visita de medio día que tenemos preparada. 

Será delante del Monasterio de los Jerónimos que el guía empezará a explicar la gran importancia de este 
monumento tanto a nivel arquitectónico como histórico y pasaremos a visitarlo.  

La última parada antes de salir del barrio de Belén es en el Monumento a las Descubiertas donde se podrá 
caminar sobre el mapamundi que muestra las rutas de los descubridores. 

Regreso al hotel y almuerzo con los asistentes a las Jornadas.



SEDE DE LAS JORNADAS

EPIC SANA Lisboa Hotel *****
Av. Engenheiro Duarte Pacheco 15
1070-100 Lisboa (Portugal)
Teléfono: (+351) 212 468 688 / 211 597 300

Con una localización privilegiada y estratégica en 
Lisboa (en las Amoreiras y a una corta distancia del 
Marquês de Pombal y de la Avenida da Liberdade), 
el EPIC SANA Lisboa es el hotel ideal para cualquier 
visita a la capital, tanto en viajes de placer como en 
eventos de negocios. 

La comodidad de las habitaciones y el servicio 
personalizado hasta el más mínimo detalle hacen 
del EPIC SANA mucho más que un hotel. 

El hotel dispone de dos bares con diferentes 
conceptos: el Scale Lobby Bar y, en la parte superior, 
el Up Scale Bar con la «infinity pool». Y para sus 
reuniones y eventos, el EPIC SANA Lisboa dispone 
de 1.760 m² distribuidos por 14 salas de reunión, 
que permiten la realización de eventos con hasta 
1.300 personas.



DATOS DE ORGANIZACIÓN

Indumentaria
La indumentaria será casual para todos los actos (incluida la cena del lunes).  

Cuota y período de inscripción
• Asistentes solos: 1.295€ + IVA (entidades adheridas) / 1.895€ + IVA (entidades no adheridas)
• Asistentes acompañados: 1.695€ + IVA (entidades adheridas) / 2.295€ + IVA (entidades no adheridas)

La Cuota de Inscripción comprende:
• Cóctel-cena de bienvenida del domingo para asistentes y acompañantes
• Café a media mañana y almuerzo para los participantes en las sesiones de trabajo (lunes y martes)
• Cena del lunes para asistentes y acompañantes
• Documentación y participación en los gastos generales de organización
• Excursiones programadas para acompañantes

Dicha Cuota deberá hacerla efectiva por transferencia bancaria a nombre de Asociación ICEA:
• IBAN ES49 0081 7118 5700 0108 7611 | Banco Sabadell | López de Hoyos, 42 (28006 Madrid)

Formalice su inscripción a través de nuestra página web: www.icea.es, antes del 31 de marzo.

NOTA: Acción divulgativa no bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo).

Cancelaciones
En el caso de que una persona inscrita no pudiera asistir a las Jornadas, podrá ser sustituida por otro miembro 
de la entidad. Las inscripciones anuladas con posterioridad al 31 de marzo, conllevarán unos gastos 
correspondientes al 50% de la cuota y al 100% del coste del alojamiento.

Reserva de habitación en el EPIC SANA Lisboa
El alojamiento en el hotel no está incluido en la cuota de inscripción. Si desea beneficiarse de las tarifas 
negociadas para nuestro grupo, gestione su reserva a través de nuestra agencia:

PREMIUM INCENTIVES TRAVEL | Carmen Recoder
Tfno.: 913923815 - E-mail: carmen.recoder@premiumincentives.es

• Habitación Doble Uso Individual: 240€*
• Habitación Doble: 265€*
  *Desayuno e impuestos incluidos (tasa turística de 2€ por persona y noche no incluida).

NOTA IMPORTANTE: Las tarifas indicadas aplican a los días 15, 16 y 17 de abril, hasta completar el cupo 
contratado. Los asistentes que necesiten alojamiento para otros días deben solicitar, lo antes posible, 
disponibilidad y tarifa correspondiente.



Para cualquier duda o consulta en relación con la organización general de las Jornadas, por favor, póngase 
en contacto con:

Rebeca González
Secretaria de Dirección
ASOCIACIÓN ICEA
López de Hoyos, 35 - 28002 Madrid
Tfno.: 91 142 09 12 / 91 142 09 00
E-mail: rebeca.gonzalez@icea.es

DATOS DE CONTACTO





López de Hoyos, 35 - 5ª planta
28002 Madrid

Teléfono: 911420900
www.icea.es




