Etapa peregrina
Puerto del Palo-Selva de Oza-Siresa
15 km. aproximadamente
Sábado 24 y domingo 25 de junio de 2017
Por motivos de organización técnica esta etapa podría
realizarse en un único día
El programa es el siguiente:
6’30 Salida del Clínico.
6’45 Salida de San Antonio.
7’00 Salida del Patio de la Infanta.
Parada en ruta, desayuno-almuerzo.
9’45 Llegada al Puerto del Palo
10’00 Comienzo de etapa.
Bus de apoyo en:
Centro de Interpretación del Megalitismo
14’30 Fin de etapa en Siresa.
15:00 Comida en Restaurante de Siresa.
18’00 Aproximadamente regreso a Zaragoza.
20’00 Aproximadamente llegada a Zaragoza.
Precio del viaje:
Asociados
35’00 €uros
No asociados 40’00 €uros
Inscripciones: en la sede de la Asociación.
Asociados y familiares, no asociados acompañados de un asociado
Martes día 6 de junio de: 18’00 a 21’00 horas
Asociados y no asociados
Viernes día 9 de junio de: 18’00 a 21’00 horas
Se recuerda: Como siempre, incluye viaje, comida en restaurante y seguro de accidentes (la aseguradora no permite incluir a mayores de 84 años). No se incluyen posibles entradas a monumentos y otros. Se aconseja llevar: Credencial, tarjeta de la Seguridad Social, cachirulo de la Asociación, etc.
Dirección técnica y teléfono de apoyo:

José María Viladés 608 638 493

ULTREIA!
Disfrutarás de una bonita etapa en compañía de los Amigos del Camino de
Santiago de Zaragoza.

¡Te esperamos!

XVII ENCUENTRO DE
ASOCIACIONES
JACOBEAS DEL NORTE
TARRAGONA 10 de junio de 2017

15 km. aproximadamente
Sábado 24 y domingo 25 de junio de 2017
Por motivos de organización técnica esta etapa podría
realizarse en un único día
El programa es el siguiente:
6’30 Salida del Clínico.
6’45 Salida de San Antonio.
7’00 Salida del Patio de la Infanta.
Parada en ruta, desayuno-almuerzo.
10’30 Llegada a Tarragona.
11’00 Marcha de aproximadamente 6 Km. Salida a píe siguiendo el cauce del río
Francolí hasta llegar al Acueducto del “PONT DEL DIABLE” (Farreres), declarado Patrimonio de la Humanidad.
15:00 Comida en Restaurante “La Casa del Guarda”.
18’00 Aproximadamente regreso a Zaragoza.
21’00 Aproximadamente llegada a Zaragoza.
Precio del viaje:
Asociados
45’00 €uros
No asociados 50’00 €uros
Inscripciones: en la sede de la Asociación.
Asociados y familiares, no asociados acompañados de un asociado
Viernes día 2 de junio de: 18’00 a 21’00 horas
Asociados y no asociados
Martes día 6 de junio de: 18’00 a 21’00 horas
Se recuerda: Como siempre, incluye viaje, comida en restaurante y seguro de accidentes (la aseguradora no permite incluir a mayores de 84 años). No se incluyen posibles entradas a monumentos y otros. Se aconseja llevar: Credencial, tarjeta de la Seguridad Social, cachirulo de la Asociación, etc.
Dirección técnica y teléfono de apoyo:

José María Viladés 608 638 493

ULTREIA!
Todos los actos están organizados por la Associació D'Amics del Cami de Sant Jaume de Tarragona

¡Te esperamos!

