CIRCULAR Nº
FECHA ENE

07
2016

Estimados socios:
Retomando de nuevo nuestro programa “CONOZCA USTED A SUS VECINOS”, os
invitamos a participar en la siguiente propuesta para los días 27, 28 y 29 de Febrero:

MALAGA Y NERJA
Museo Thyssen y paseo en barco por la Bahía

27/FEB.- SEVILLA/NERJA/TORREMOLINOS
Salida a las 08,30 horas desde la Glorieta del Cid (Consulado de Portugal) con dirección a La
Roda, breve parada para tomar café y continuación hacia Málaga y Nerja, en la antigua
Narija árabe que pertenece a la Ruta del Sol y del Vino de la Axarquía malagueña
realizaremos un paseo en tren turístico para ver sus calles de trazado morisco y llegar hasta
El Balcón de Europa llamado así desde la visita de Alfonso XII a esta población malagueña.
Almuerzo típico de la costa con arroz y pescaíto frito. Por la tarde salida hacia Torremolinos y
la Costa del Sol Occidental. Llegada, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
28/FEB.- MALAGA
Desayuno y salida para visitar acompañados de guía local la Colección Permanente del Museo
Carmen Thyssen de Málaga compuesto por obras de pintura realista, la mayor parte andaluza,
correspondiente al siglo XIX y principios del XX, después de la vista al Museo se realizará un
recorrido peatonal por la plaza de la Merced, iglesia de Santiago, Alcazaba, Teatro Romano,
Catedral y calle Larios. Almuerzo y tarde libre para disfrutar de Torremolinos y playas como
la Carihuela. Cena y alojamiento
29/FEB.-TORREMOLINOS/MALAGA/SEVILLA
Desayuno y salida hacia Málaga y su puerto para realizar
un recorrido en barco de una hora de duración por la
Bahía de Málaga. A continuación se dará tiempo libre en
la capital de la Costa del Sol para poder disfrutar de las
buenas tapas (concha fina, pescaíto etc.) que hay en las
inmediaciones de la calle Larios. Tras este salida hacia los
Montes de Málaga para realizar un almuerzo típico de
esta zona. Por la tarde regreso a Sevilla donde llegaremos
tras realizar breve parada intermedia.

PRECIO POR PERSONA
SOCIOS
180 €
NO SOCIOS
200 €
CONSULTAR SUPL. INDIVIDUAL

El precio incluye:
Autocar climatizado y con butacas abatibles
Hotel 4 en Torremolinos
Estancia en régimen de Pensión Completa con vino y agua en las comidas
Paseo en tren turístico por Nerja
Visita a Málaga y Museo Carmen Thyssen acompañados de guía local
Paseo en barco por la Bahía de Málaga
Entradas al Museo Thyssen
Seguro de Viajes
Los interesados en disfrutar de esta intersante escapada, habrán de inscribirse en
nuestras oficinas ℡ 954 347 456 o 954 331 073 (miércoles y viernes en horario de mañana)
hasta completar plazas, y si desean aplazar el pago del viaje podrán hacerlo hasta en tres
mensualidades sin interés alguno.

Os recordamos que durante el presente mes de febrero permanecerá abierta la
campaña “El Euro de la Esperanza “ (circular 04-16) para aquellos que aún quieran
colaborar, tan solo es necesario llamarnos por teléfono e indicarnos la cantidad a aportar.
Saludos cordiales.
La Junta Directiva

Y ROGAMOS A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE HAYAN EFECTUADO
ALGÚN CAMBIO ÚLTIMAMENTE EN CUANTO A SUCURSAL DE DESTINO,
TELÉFONOS, DOMICILIO O CUALQUIER OTRO DATO ASENTADO EN NUESTROS
REGISTROS, NOS LO HAGAN LLEGAR LO ANTES POSIBLE, PARA ACTUALIZAR
LA BASE DE DATOS Y ASÍ EVITAR INCIDENCIAS EN CUANTO A CONTACTO Y
ENVÍOS DE CIRCULARES O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN DE VUESTRO
INTERÉS.

