VBLE. HERMANDAD DE LA SANTA CENA
Apdo. Correos 111
16080 CUENCA
www.santacenacuenca.com
santacenacu@gmail.com

Estimado hermano:
Ya estamos en un nuevo ano, por lo que os queremos invitar a la actividad mas cercana que
realizaremos la Asociación Cultural.
La mas inmediata que tenemos organizada y ya por 8º ano consecutivo, es el VIII Encuentro Rural
“Fuente de las Tablas” los dias 9, 10 y 11 de Febrero donde realizaremos concursos, marchas a los parajes
cercanos, degustaciones gastronomicas y muchas mas actividades que no os podeis perder. Como siempre
podra asistir cualquier persona que lo desee (padres, amigos etc.) aunque no pertenezcan a la Asociacion
Cultural.
Los precios son los siguientes:
Ninos de 0 a 18 anos: 40 € fin de semana completo con PC. (Siempre que hagan uso de comedor los mas
pequenos)
Adultos: 52 € fin de semana completo con PC.
Como habréis observado el precio de adulto, es 13 € inferior al año 2017, esto es debido a que
nuestra Hermana Mayor Ana Barambio, se ha prestado a correr íntegramente con los gastos de comida y
bebida que llevamos habitualmente. Desde la Junta de Directiva le expresamos nuestro agradecimiento.
Para poder reservar vuestras plazas es necesario que pagueis la cuota que corresponde en nuestra
cuenta, poniendo en el concepto cuota albergue y vuestro nombre indicando si es adulto o nino antes del
DIA 2 DE FEBRERO. Es muy importante que respeteis dicha fecha ya que las plazas se adjudicaran por
orden de inscripcion.
Comentaros tambien que este albergue esta totalmente equipado (sabanas, mantas etc.) en todas
sus habitaciones, excepto los utiles de aseo (toallas, gel, champu etc.) Tenemos regimen de pension
completa entrando el primer dia con la merienda y saliendo el ultimo con comida. Tambien como es una
fecha cercana al Carnaval haremos la ya tradicional fiesta de carnaval por lo que os pedimos que todos os
traigais un disfraz para la ocasion.
NUMERO DE CUENTA PARA LOS PAGOS: Globalcaja : 3190-1022-72-4117650624.
La hora de salida sera a las 16:00 en el taller de Armando Martorell. Para cualquier consulta llamar al
636905584 Sergio.
Contamos contigo.
Un abrazo, ASOCIACION CULTURAL SANTA CENA CUENCA.

