PREPARA PARA LOS DIAS
22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2017

UN VIAJE A BILBAO Y ALREDEDORES
(tranquilo y sosegado)
DIA 22: LEON-BILBAO
Salida a las 8,00 desde San Marcos, a las 8,10 desde Ramón y
Cajal y a las 8,20 desde Santa Ana. Parada técnica en la ruta.
Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita guiada a la ciudad.
Tiempo libre, cena. Alojamiento en el en el hotel Bilbao Plaza ****

DIA 23: BILBAO-GUERNICA-BERMEO-SAN JUAN DE GAZTELUGATXE-BILBAO
Desayuno y salida hacia San Juan de Gaztelugatxe,
Pasando por Guernika y Bermeo. Tiempo libre para
la visita a la Ermita de San Juan, y comida por la zona.
Regreso a Bilbao y tarde libre. Alojamiento.
En esta tarde libre, el que quiera puede visitar el Museo
Guggenheim, pues no se contempla hacerlo en grupo.

DIA 24: BILBAO-PORTUGALETE-GETXO-LAS ARENAS-LEON
Desayuno y salida hacia Portugalete y Getxo. En
Portugalete subiremos al Puente de Vizcaya, y
pasearemos por su Casco Viejo hasta el mirador
que está junto a la Basílica de Santa Maria.
En Getxo recorreremos el barrio de Las Arenas,
el camino de las grandes Villas, la Marina de Getxo
y si nos quedan ganas, llegaremos al puerto viejo de
Algorta.
Comida en la zona y regreso a León por Cantabria.

PRECIO:
(en habitación doble)

SOCIOS DE LA ARCET........................... 250 €
NO SOCIOS……………..……….............. 259 €

Suplemento en habitación individual 50 €
EL PRECIO INCLUYE:
-Autocar de lujo, para el viaje.
-Hotel BILBAO PLAZA****, en Bilbao.
-Régimen de alojamiento y desayuno buffet.
-Almuerzo y cena el día 22.
-Almuerzo el día 23.
-Almuerzo el día 24.
-Guia en Bilbao el día 22
-Seguro

INSCRICIONES: Hasta completar las plazas, pero teniendo presente
que el Hotel para mantenernos la reserva pone fecha límite el 5 de febrero.

Por lo tanto, los interesados deberán ponerse en contacto
con nosotros, inmediatamente.
La inscripción como siempre a través del correo electrónico
info@arcet.net o en los teléfonos 987-298144, y 639-454594 (Yugueros).
El ingreso se efectuará en la C/C: ES10 3035 0288 28 2880007393
de La Caja Laboral

Nota: Al hacer la inscripción habrá de realizarse un ingreso de 100 €
por persona, como reserva de plaza.

Esta actividad está abierta a socios y
simpatizantes de La ARCET

