Cuenca 12 de diciembre del 2019
Como continuación de la Asamblea General celebrada el dia 11 de Diciembre de este año, os adelanto las
fechas y el coste de las actividades a realizar a lo largo del año 2020.
Dia 24 deEnero a las DOS Y MEDIA , tomaremos las típicas gachas en la POSADA SAN JULIAN. El precio
por persona es de 15€, Si nos quieres acompañar, pero no quieres gachas ,se te cambia por otro plato.
EXCURSIONES:
DEL 1 al 12 de marzo visitaremos Argentina ,el Perito Moreno y las cataratas del Iguazo, entre otros
lugares .Precio por persona 3250€ en habitación doble- Suplemento consultar.
El dia 26 de Marzo visitaremos BRIHUEGA con guía local. Precio 5€ por persona. Para la comida consultar
en la sede.
Del 23 al 28 de abril NOS DESPLAZAREMOS A ROMA, para visitar esta bonita ciudad. Precio por persona
en habitación doble 1100€. Suplemento 250€
Del 3 al 9 de mayo iremos al BALNEARIO DE CUNTIS.Precio por persona 505€.Suplemento consultar.
Del 7 de junio al 12 haremos un recorrido por Cantabria y Bilbao, Precio por persona 350 €.Suplemento
125€
Del 6 al 11 de julio nos desplazaremos a Praga y Budapest. Precio por persona 1290€.Suplemento 175€
Tenemos previsto hacer un CRUCERO por el sur de ITALIA en los meses de Octubre o Noviembre, pero ya
se os informara.
Como os dije en la Asamblea, todos los viajes están valoradas para 30 personas. Cuantas mas nos
apuntemos mas barata nos saldrá.
Queda abierta la inscripción, teniendo que abonar 50 € al apuntarse y tener pagado el total de la
excursión 15 dias antes de la salida. Si quereis mas información pasar por la SEDE los jueves
Deseando que paséis unas FELICES FIESTAS en compañía de vuestros seres queridos y que el AÑO NUEVO
venga cargado de dicha y felicidad, os saluda:

Fdo. Francisco Blanco

