


Hace unos días te pedimos propuestas para viajar.

Sólo han contestado 3 personas.

Los destinos propuestos son:

 Quiroga.

 Pontevedra.

 Portugal.

En este cuaderno están los detalles de los viajes.

Esperamos que te gusten.

Si tienes dudas ven al Club Finisterre

o llámanos al 981 145 796

El Servicio de Ocio



Quiroga (Lugo)

SALIDA: 29 de octubre

REGRESO: 1 de noviembre

SALIDA:    9 de la mañana.

REGRESO: 8 de la tarde.

Albergue municipal de Quiroga.

En Quiroga el otoño es muy bonito.

Hay actividades tradicionales de Castañas.

Disfrutamos de la naturaleza.

Socios: 175€

No socios: 195€

OCTUBRE

29
NOVIEMB

1

8:009:00



Vila de Cruces (Pontevedra)

SALIDA: 29 de octubre

REGRESO: 1 de noviembre

SALIDA: 10:30 de la mañana.

REGRESO: 8 de la tarde.

Casa de alquiler para grupos.

Visitamos la fervenza do Toxa.

Podemos visitar muchos lugares interesantes.

Podemos hacer barbacoa en el chalet.

Disfrutamos de la naturaleza.

Socios: 325€

No socios: 360€

OCTUBRE

29
NOVIEMB

1

8:0010:30



Vila do Conde (Portugal)

SALIDA: 29 de octubre

REGRESO: 1 de noviembre

SALIDA: 10 de la mañana.

REGRESO: 8 de la tarde.

Colonia de Ferias de Árvore.

Vila do Conde está cerca de Oporto.

Es un lugar turístico.

Tenemos muchas actividades para elegir.

Podemos ver a nuestros amigos de Portugal.

Socios: 190€

No socios: 210€

OCTUBRE

29
NOVIEMB

1

8:0010:00



Información de Interés.
El transporte es en furgoneta.

El precio incluye:

 Transporte.
 Alojamiento y manutención.
 Personal de apoyo.
 Material para actividades.
 Seguros.

El precio no incluye:

 Actividades de pago.

Las plazas son limitadas.
Las plazas se dan por sorteo.

Normas de participación.
El viaje es para divertirse.
Todos respetamos las normas de convivencia.
Todos tenemos salud
para hacer las actividades.
Puedo volver a casa
si lo paso mal.

Tengo que volver a casa
si estoy enfermo
o si molesto a los demás.

El viaje se suspende
si somos pocos viajeros
o faltan personas
para acompañarnos.

SÍ

NO



El plazo de inscripción finaliza
el viernes 21 de octubre de 2016
a las 12 del mediodía.

Yo, (viajera/o)________________________________________________
me inscribo para viajar a:
 Quiroga.
 Vila de Cruces.
 Portugal.
Conozco las normas para participar en los viajes.
Acepto las normas para participar en los viajes.

Firmado:  _____________________________(viajero/a)

Firmado: _________________________(tutor/a legal,
en caso de que el solicitante no tenga potestad para firmar esta solicitud)

En _______________, a ___ de _____________ de 2016

Hay una ley para proteger tus datos personales.
La ley se llama Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999.
Aspronaga tiene 1 fichero con datos personales.
El fichero es secreto.
Aspronaga escribe tus datos personales en el fichero.
Aspronaga usa estos datos para comunicarse contigo.
Aspronaga usa estos datos para informar al alojamiento.
Aspronaga usa estos datos para informar a quien organiza actividades.
Tú puedes escribir a Aspronaga
para que borre tus datos.

12:00

OCTUBRE

21


