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Salida cultural al Bajo Aragón y Comarca del Matarraña
Estimados socios.
Desde la Comisión de Cultura queremos haceros llegar información más amplia sobre la salida que
hemos preparado para los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2022.
En esta ocasión visitaremos la zona del Bajo Aragón y la comarca del Matarraña.
El precio de la salida en habitación doble es de 350 € para los socios y 370 € para los no socios.
En caso de habitación individual se abona un suplemento de 75 €.
El último día para apuntarse es el 20 de octubre o hasta completar el número de plazas.

Para apuntarse hay que:
1º.- Llamar a Carmen Serón al teléf.: 657 12 31 75 o hacerlo a través del correo electrónico
info@caminodesantiagoennavarra.es que confirmará si hay plaza. Al apuntarse, se ruega
facilitar el nombre completo, número de DNI. y teléfono de contacto, para gestiones de hotel,
seguro, ….etc.
2º.- Pagar en la cuenta de CaixaBank número: ES18 2100 2173 8002 0036 7186.
El pago se debe hacer en el plazo de 5 días, desde que se le indique que tiene plaza.

Notas a tener en cuenta:












Al hacer cada ingreso, (muy importante) poner el nombre de quién o quienes van al viaje.
Sólo se considerará completa la reserva cuando se haga el ingreso en la cuenta indicada.
A falta de abono en el tiempo antes indicado, la plaza se pondrá a disposición de las siguientes
personas interesadas.
Una vez completo el número de plazas, si hay más personas interesadas, se podrán apuntar en
lista de espera, para el caso de que hubiera alguna baja de última hora.
Como en otras ocasiones, tienen preferencia los socios y un acompañante por socio.
Asientos durante el viaje: Los asientos se asignarán siguiendo el orden de inscripción. No
obstante, se reservarán dos asientos delanteros para la organización (uso del micrófono,
coordinación, … etc).
Para el buen desarrollo del viaje, se ruega la máxima puntualidad en el cumplimiento de los
horarios e indicaciones que en cada momento se puedan dar por parte de los responsables, así
como guardar las medidas sanitarias para la prevención del Covid-19.
Si alguien tiene alguna intolerancia o alergia a algún alimento, que lo manifieste al apuntarse
para comunicarlo con tiempo suficiente a los restaurantes.
En caso de que alguien pida bebida o alimentos no incluidos en el menú o que conlleven
suplemento económico, deberá abonarlo directamente en el establecimiento.
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EL PRECIO INCLUYE:





Estancia de 2 noches en hotel en la localidad de Alcañiz, en régimen de media pensión.
3 almuerzos en restaurantes.
Guías oficiales para las visitas.
Entradas a los monumentos que lo requieran. Seguro de viaje y autobús durante el recorrido.

PROGRAMA
Salida cultural al Bajo Aragón y Comarca del Matarraña

Día 04/11/2022:
Pamplona – Molinos – Alcorisa – Belmonte de San José -- Alcañiz .
Salida de la estación de autobuses de Pamplona a primera hora
A) En el pueblo de Molinos, visitaremos las grutas de Cristal.
B) Continuaremos para visitar las localidades de Alcorisa (Almuerzo) y Belmonte de San José.
C) Llegada a Alcañiz. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 05/11/2022:
Calaceite – Beceite - Valderrobres – La Fresneda.
Desayuno en el hotel.
Salida en autobús para hacer la visita de las localidades de la Comarca del Matarraña, (Calaceite,
Beceite, Valderrobres (Almuerzo) y La Fresneda).
Vuelta al Hotel para la cena.

Día 06/11/2022:
Alcañiz – Pamplona.
Desayuno en el hotel.
Visita a la localidad de Alcañiz.
Almuerzo
Salida de vuelta hacia Pamplona

Nota: El programa pueden sufrir alguna modificación en función de cómo se vayan desarrollando
los tiempos y las actividades programadas.

