Estimado hermano:
Ya estamos en un nuevo año, por lo que os queremos invitar a las actividades más cercanas que realizaremos la
Hermandad y el Grupo Joven. La más inmediata que tendremos es el día 23 de Enero, y será la visita a los
túneles de Alfonso VIII, que sirvieron durante la Guerra Civil como refugio para la población. Posteriormente
iremos a la Catedral, para que nuestro consiliario Miguel Ángel Albares nos ofrecerá una visita guiada por la
misma, donde nos enseñará lugares de la Catedral que muchos no conocemos y seguro nos parecerán
fascinantes. Quedaremos todos en la puerta de San Felipe a las 09:30 horas.
La segunda actividad que tenemos organizada ya por 6º año consecutivo y tras el encuentro del año pasado que
llenamos todo el albergue, es el VI Encuentro Rural “Fuente de las Tablas” los días 5, 6 y 7 de Febrero
donde realizaremos concursos, marchas a los parajes cercanos, degustaciones gastronómicas y muchas más
actividades que no os podéis perder. Como siempre podrá asistir cualquier persona que lo desee (padres, amigos
etc.) aunque no pertenezcan al Grupo Joven ni la Hermandad.

Los precios son los siguientes:
Niños de 0 a 18 años: 40 Euros fin de semana completo con PC. (Siempre que hagan uso de comedor los más
pequeños)
Adultos: 65 Euros fin de semana completo con PC.
Para poder reservar vuestras plazas es necesario que paguéis la cuota que corresponde en nuestra cuenta,
poniendo en el concepto cuota albergue y vuestro nombre indicando si es adulto o niño antes del DIA 29 DE
ENERO. Es muy importante que respetéis dicha fecha para poder entregar toda la documentación y el dinero
para que nos preparen el albergue y nos lo reserven exclusivamente a nosotros, las plazas se adjudicaran por
orden de inscripción.
Comentaros también que este albergue está totalmente equipado (sabanas, mantas etc.) en todas sus
habitaciones, excepto los útiles de aseo (toallas, gel, champú etc.) Tenemos régimen de pensión completa
entrando el primer día con la merienda y saliendo el último con comida. También como es una fecha cercana al
Carnaval haremos la ya tradicional fiesta de carnaval por lo que os pedimos que todos os traigáis un disfraz para
la ocasión

NUMERO DE CUENTA PARA LOS PAGOS:
Globalcaja : 3190-1022-72-4117650624
La hora de salida será a las 16:00 en el taller de Armando Martorell. Para cualquier consulta llamar al
636905584 (Sergio Gómez).
Contamos contigo.
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