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Estimad@s soci@s:

NOS VAMOS A SANLÚCAR DE BARRAMEDA
El próximo día 11 de Junio y siguiendo con el programa “CONOZCA
USTED A SUS VECINOS” tenemos la intención de realizar una visita a la cuna de la
manzanilla, pero utilizando nuestra autopista fluvial, el Guadalquivir.
La salida se efectuará el mencionado día
11 de Junio a las 8,30 horas desde el muelle
Torre del Oro en barco, con llegada a Sanlúcar
sobre las 13,30 si las mareas no dicen lo
contrario, desde ese momento y hasta la hora
de regreso que se efectuará en autobús a las
19,00 horas desde el Pabellón Deportivo de
Bajo Guia, tendremos tiempo libre para visitar
la localidad tanto en el aspecto turístico como
por supuesto en el gastronómico.
Hemos de señalar que el autobús de vuelta pertenece a la organización de la
travesía por lo que señalamos la necesidad de ser muy puntuales a la hora del regreso,
puesto que al ser un servicio regular suponemos que no efectuaran espera alguna a los
rezagados, por lo que supondría un
importante contratiempo para los que no
estén en el punto de partida a la hora
adecuada.
En esta ocasión no hemos podido
conseguir que el barco fuese exclusivamente
para nuestro disfrute, no sólo por cuestiones
económicas sino de disponibilidad de barco,
por lo que hemos tenido que recurrir a la
línea regular, lo que limita el número de
asistentes, motivo por el que se adjudicarán las plazas por riguroso orden de inscripción.

PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA
SOCIOS ADULTOS MENORES DE 65 AÑOS
SOCIOS ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS
HIJOS DE SOCIOS MENORES DE 14 AÑOS
ADULTOS NO SOCIOS MENORES DE 65 AÑOS
ADULTOS NO SOCIOS MAYORES DE 65 AÑOS
NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS

25 €
20 €
15 €
36 €
30 €
20 €

Los interesados en disfrutar de esta travesía, habrán de inscribirse en nuestras
oficinas ℡ 954 347 456 o 954 331 073 (de martes a viernes a.i. en horario de mañana)
hasta completar las sesenta plazas que tenemos reservadas. Caso contrario el día 20 de
mayo cerraremos las inscripciones y se adquirirán los pasajes.
Los billetes del pasaje se entregaran a los inscritos junto a la pasarela de entrada
al barco desde media hora antes de la salida y los que no se presenten a tiempo
perderán el importe del mismo.
Saludos cordiales
La Junta Directiva

¿Tienes un móvil viejo olvidado en el cajón?
Si es así puedes colaborar con nosotros en la campaña de recogida de móviles de
Oxfam Intermón y Eureka Móvil.
Los fondos se destinaran a misiones humanitarias, sociales y de educación.
Además con tu gesto también contribuirás a la conservación del medio ambiente.

Recicla tu móvil
Consulta en nuestra web www.aepaclub.es los procedimientos de colaboración.

Y RECUERDA
Que desde la red de Intranet de nuestro Grupo se puede acceder
directamente a la página web de la asociación.

