FIN DE SEMANA DE SENDERISMO POR CUENCA 8 Y 9 DE JUNIO
Precio Total: 101,50€ aproximadamente.
La cena y el alojamiento del sábado y el desayuno y la comida del domingo serán en
HOSPEDERÍA SEMINARIO (http://www.hospederiadelseminario.es/)
Salida en bus desde el antiguo recinto de fiestas (al lado del ambulatorio) a las 7:00 h. Al llegar a
Uña se empieza la salida de senderismo del Escalerón a Raya. 17 km de ruta con una dificultad
media. Almuerzo y comida durante la caminata que habrá que llevar de casa.
Al terminar la ruta, el bus nos llevará a Cuenca donde nos alojaremos y cenaremos en el hotel.
El domingo después de desayunar se realizará una caminata de 10 km alrededor de Cuenca de
dificultad baja. Al terminar la ruta, comida en el mismo hotel y vuelta a Almassora.
Las plazas máximas para realizar la excursión será de 50 personas y mínimo de 30.
CONDICIONES DE PAGO
1- Primer pago del 1 al 22 de marzo. Se abonarán 50€ (en metálico) en concepto de reserva de
hotel, en:
Agencia de Viajes Fanny Tours
C/ Acequia Parra, 15 de Almassora
fannytorus@grupoairmet.com
telefono de contacto: Fany 964503083 en concepto de reserva de hotel
Horario de atención: De lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30
2- Segundo pago del 1 al 12 de abril. Se deberá pagar con tarjeta en la piscina cubierta la tasa
correspondiente:
* 6€ de 0 a 17 años
* 8€ de 18 a 30 años
* 14€ más de 31 años
3- Tercer pago del 1 al 12 de abril. Una vez pagada la tasa del ayuntamiento, habrá que pagar el
resto del viaje (en metálico) a la Agencia de viajes.
* 37,5€ para habitaciones dobles.
* 80€ para habitaciones individuales.
* y 30€ para habitaciones triples
4- Para anulaciones preguntar en la Agencia:

