“PUENTE de SAN JOSE”
16, 17, 18 y 19 de MARZO de 2019
VIAJE A SEVILLA
16 de Marzo (Sábado):
Salida de madrugada (12,30 de la noche) desde la Estación de Autobuses de Tudela, camino de
CONSTANTINA (Sevilla), para visitar la Ganadería de DOLORES AGUIRRE.
Después de efectuar las paradas necesarias en el viaje, a la llegada visita de la ganadería,
comida en la Finca Dehesa Frías, y después partiremos a Sevilla para instalarnos en el HOTEL
Exe Sevilla Macarena****, reparto de habitaciones, tarde y cena libres.
17 de Marzo (Domingo):
Después de desayunar en el hotel, partiremos hacia Villamanrique de la Condesa (Sevilla), para
visitar la ganadería de Partido de Resina (antes de Pablo Romero), en la finca Aznalcázar.
Una vez efectuada la visita a las bonitas instalaciones de la finca y ganadería, comida en el
salón-comedor.
Si el horario lo permitiese, podríamos acercarnos a visitar la aldea del Rocio. Y una vez
acabada la visita, volveríamos al hotel a Sevilla, y resto de tarde y cena libres.
18 de Marzo (Lunes):
Día libre para visitar la maravillosa ciudad de Sevilla; aquellos que estén interesados en
efectuar una visita guiada a diferentes monumentos lo comunicaran al apuntarse, o bien el mismo
día de partida (16de Marzo) en el autobús, para poder programar dicha visita.
19 de Marzo (Martes):
Después de desayunar, cargamos las maletas y saldremos con el autobús hacia Tudela.
Pararemos a comer en Santa Cruz de Múdela, y una vez efectuadas las paradas oportunas,
estimamos la llegada a TUDELA sobre las 21,30 horas.
( El viaje incluye: guía de viaje – bus de lujo con baño – tres noches en hotel de cuatro **** - visitas a las
dos ganaderías – tres desayunos – tres comidas, dos en las ganaderías y la del día de regreso).
***************************
PRECIO DEL VIAJE
Precio por persona en habitación doble: 395€ Socio – 415€ No Socio
Precio por persona habitación individual: 500€ Socio – 520€ No Socio (lleva suplemento de 35€ por noche)

LA FORMA DE PAGO SE PUEDE EFECTUAR EN TRES PLAZOS
Fechas de pago: 14-Diciembre 2018 -11 de Enero de 2019- 15 de Febrero de 2019
habitación doble:

132€ Socio -139€ No socio (por persona en cada plazo)

habitación individual : 167€ Socio – 174€ No Socio (por persona en cada plazo)
Ingreso en cuenta Caja Rural de Tudela: ES55.3008.0003.0330.2145.3612
Una vez inscritos, salvo causa de fuerza mayor, no se devolverá el importe pero si podrá ser ocupada la
plaza por otra persona. Necesitamos grupo de 40 personas para realizar el viaje.

“ ANIMATE Y VENTE CON NOSOTROS A SEVILLA”
Teléfonos de contacto: Carlos:
609.412.570
Juan Ramón: 615.376.719
Agustín:
630.579.121

