Madrid, 1 de abril de 2009
Estimadas familias:
Volvemos a dirigirnos a los socios y familiares de atendidos de la Asociación ADEMO para
invitaros a participar en una excursión junto a nuestros hijos de la que os informamos a continuación:
¾
¾
¾
¾

Lugar:
Torrelavega (Santander). Hotel Marqués de Santillana.
Días:
Del 14 al 17 de Mayo de 2009.
Nº de plazas:
61
Lugar de salida:
Plaza de la Constitución de Arganda del Rey a las 17:00 horas del día 14 de
Mayo. Posteriormente a las 17:30 horas se recogerá a las familias de Madrid en C/ Fuente Carrantona
(Delante de la Junta Municipal de Moratalaz).

¾

Regreso:
Regreso a Madrid el día 17 de Mayo . Desayunamos en el Hotel, posteriormente
visitamos con guía Santander y después partimos para Madrid comiendo por el camino a cuenta del
viajero.
Inscripciones:
C/ Hacienda de Pavones, 328. En la caseta situada en la parte de detrás del patio
del Colegio. Ya hay puerta de acceso por allí. Entrar directamente por la caseta
sin pasar por el colegio.
Teléfono:
655 350 207 (Ángel Granados) o 628 99 72 76 (Tf Asociación)
Precio:
150 € por persona. Incluye: Autocar, manutención y hospedaje de tres días
completos en régimen de pensión completa, seguro de Responsabilidad Civil y excursiones a Las
Cuevas del Soplao, el Parque Natural de Cabarcenos y Santander.
Nos han recomendado que se lleve ropa de abrigo y calzado cómodo ya que en las Cuevas del Soplao
puede hacer frío y humedad.
SOCIOS:
 Atendido:
Gratis
 Primer acompañante obligatorio:
100%
 Otros acompañantes:
100%
NO SOCIOS:
 Atendido:
50%
 Primer acompañante obligatorio:
100%
 Otros acompañantes:
100%
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¾
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¾
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La plaza de excursión se reservará: Según se aprobó en Junta Directiva de la Asociación , serán
sorteadas entre los solicitantes siempre y cuando haya mas de 61 solicitudes.
El plazo de inscripción tendrá lugar el día 13 de Abril a las 10:30 horas .

¾

Se ruega puntualidad el día de la salida.

Fdo. Asociación Ademo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO

SOCIO:

SI



NO



NOMBRE Y APELLIDOS ATENDIDO Y PARTICIPANTES
ATENDIDO:
1º
2º
3º
4º
5º

