A los socios y simpatizantes de la Asociación de Amigos de Portugal en España

Martes, 16 de Agosto de 2011 12:33

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE

Os adjuntamos el recorrido para el viaje a las Villas Históricas, los días 9, 10 y 11 de
Septiembre,
preparado por nuestro socio y
responsable de relaciones culturales, Miguel Ángel Cordero.

Recorrido

El plazo para reservar plazas es de CINCO DÍAS, es decir, el próximo miércoles día 31 de
Agosto
tenemos que saber exactamente el número de
personas y por tanto de habitaciones que precisamos reservar.

Se trata de un viaje de 420 km. desde León a Covilhâ. 3 comidas, viernes, sábado y domingo y
2 cenas, viernes y sábado.

El transporte, si hay número suficiente para ello será en autobús, cuyo precio por persona para
25 viajeros será de 70 €. Si el número no aconsejara contratar un autobús, lo haríamos en
coches particulares con lo que el precio sería menor.

Las 3 comidas y las 2 cenas las hemos calculado a 20 euros por lo que serían 100 €.

En cuanto al alojamiento, el precio para las dos noches en habitación doble puede oscilar entre
60 y 120 € dependiendo del numero de personas y de la disponibilidad de los hoteles que
hemos contactado.
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En definitiva, que el precio final para una persona en habitación doble y pensión completa más
autocar asciende a 290 € y en el mejor de los casos a 230€. En habitación individual el precio
se incrementaría en unos 50 o 60 euros a los indicados para habitación doble.

Saludos cordiales,

Martín Manceñido.- Presidente

RESERVAS. Llamando a Inma 987 23 86 75 en horas de oficina o a mi, 659 956 251 a
cualquier hora dentro de los días también indicados.
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