Asociación Cultural
Personal Civil Administración
Teléfono: 981.315.488
C/.Instituto, 38-39, 5º D
15404 FERROL
Apartado – 380

CIRCULAR 05/2017

Ferrol, 15 de mayo de 2017
Estimado/a Socio/a y Compañero/a:
Siguiendo el Plan de Actividades a realizar durante el año en
curso, te informamos que, en el próximo mes de JUNIO, celebraremos la
actividad programada que se indica a continuación:
- VIAJE CULTURAL A: LISBOA “quen non veu Lisboa, non veu cousa boa”
FECHAS: 23 – 24 y 25 de junio de 2017 (TRES DÍAS).
Día 23: Salida a 07:00 horas de la Plaza de España, con paradas recogida en
Las Pías (Caranza) y rotonda San Juan, para entrar en autopista.
Comida en ruta. Llegada a Lisboa, visita al Parque de las Naciones, zona
donde tuvo lugar la Expo de 1998 y admirar el colosal Puente Vasco da
Gama, visita al Oceanográfico (2º acuario más grande de Europa, coexisten
más de 15.000 seres vivos), acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.
Día 24: Desayuno y salida para, por la mañana visita Barrio de Belén:
Monasterio Jerónimos, Torre Belén, Monumento Descubrimientos, Museo
Nacional de Carruajes y probar los famosos pasteles Sta. Clara o pastelinhos
de Belém. Comida. Por la tarde, visita al Chiado y barrio Alto. Cena y
espectáculo con fados. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 25: Desayuno y visita al barrio de La Baixa; Plaza Eduardo VII, Plaza
Marqués de Pombal, Plaza do Rossio, Plaza da Figueira, rúas Aurea, da Prata
y Augusta, Arco de Triunfo, Plaza del Comercio, etc. Cogiendo el tranvía núm.
12 nos hará un recorrido que nos ayudará a conocer las distintas zonas de
Lisboa. Almuerzo y salida viaje de regreso a nuestra ciudad. FIN DE VIAJE.
IMPORTE: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (255,00 €) Socios.
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (275,00 €) Invitados.
Nota 1.- El importe incluye: a) visita al Oceanográfico
b) cena y espectáculo con fados.
Nota 2.- El suplemento por habitación individual será de 25 € noche.
Nota 3.- Para realizar la actividad es preciso un mínimo de 35 personas.
FECHA INSCRIPCIÓN: del jueves, 18 de mayo al martes, 06 de junio de
2017, o antes, si las plazas del autobús (55) son cubiertas.
FORMA PAGO: Ingresar importe en la cuenta de la Asociación de
NOVAGALICIA BANCO, núm.: 2080 5198 13 3040011405.
Contando con tu colaboración y asistencia a la actividad citada, recibe un
saludo.
La Junta Directiva,

