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Queridos compañeros, un año más llega el momento de  reunirnos para echar unas risas y pasar un buen ra to. Este año lo celebraremos en la ciudad de 
Valencia ( a lo mejor hasta llegáis en AVE ) durant e los días 28-29-30 y 31 de octubre. 

 
Nos alojaremos en el Hotel Silken Puerta de Valenci a, sito en la C/ Cardenal Benlloch, 28; está situad o muy cerca del complejo de la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias y de varias zonas de ocio. La tarifa d e parking del hotel es de 11,50€ por día. 

 
El programa que hemos preparado es el siguiente: 

 
Día 28 jueves:  Llegada al Hotel, besitos y abrazos de reencuentro  y sobre las 21:00 Cóctel de bienvenida. 

 
Día 29 viernes:  Por la mañana visitaremos el Oceanográfico para, p osteriormente trasladarnos a La Albufera desde dond e, si el tiempo lo permite, 
embarcaremos hacia el pueblo del El Palmar, sitio e n el que degustaremos uno de los productos típicos de la zona: el arroz. Tras la comida 
volveremos al Hotel y por la noche cenaremos en un local situado en las proximidades del mismo. 

 
Día 30 sábado: Por la mañana traslado en  autocar al centro histór ico de la ciudad por el que efectuaremos un recorri do a pie y guiado visitando 
zonas tan emblemáticas como las Torres de Serranos,  ruinas de la Almoina, plaza de la Virgen, Basílica , Catedral, la Lonja, y el palacio del 
marqués de Dos Aguas. Como habremos hecho hambre, l os autocares nos trasladarán a la zona de la Malvar rosa donde repondremos fuerzas. 
Regreso al Hotel por libre. Os informamos que el Me tro y el Tranvía son gratis presentando el carné de  RENFE, no os los olvidéis. Ya por la noche, 
la tan deseada Cena de Gala con la “foto de la corb ata” y su discoteca con barra libre hasta altas hor as de la madrugada. 

 
Día 31 domingo: Tras el desayuno cerraremos como abrimos, con besit os y abrazos pero esta vez de despedida y con la mi rada puesta en el 
encuentro del próximo año. 

 
 
 
PRECIOS: A1=> Pareja paquete completo: 760€  A2=> P areja paquete completo sin hotel: 560€  

B1=> Individual paquete completo: 480€ B2=> Individ ual paquete completo sin hotel: 300€ 
C1=> Pareja Cena de Gala: 235€  C2=> Pareja Cena de  Gala más 1 noche de hotel: 300€ 
D1=> Individual Cena de Gala: 135€  D2=> Individual  Cena de Gala más 1 noche de Hotel: 200€ 
E1=> Asistencia SOLAMENTE al cóctel de bienvenida:  Individual =>25€   Pareja=>50€ 

 
 
 
Los interesados efectuarán el primer ingreso en BAN CORREOS (cualquier oficina de Correos) al Nº DE CUE NTA: 0019 – 4880 – 95 – 4210003034 antes del 
15 de julio  por los siguiente importes: [ A1> 460€  -  A2> 360€  -  B1> 280€  -  B2>  200€  -   C1> 180€  -  C2> 200€  -  D1>  90€  -  D2> 120€  -  E1> se 
paga completa ]. La cantidad restante se ingresará antes del 10 de septiembre . Enviad copia del ingreso al FAX nº 961267698 o, m ejor aún, escaneado al 
correo valencia39promocion@gmail.com  especificando nombre, apellidos y DNI de los asiste ntes así como un teléfono de contacto. 

 
 
Para cualquier duda podéis contactar con: Juan P. B arahona Parras  974685 – Manuel Ruiz Castañeda 9744 79 – Juan A. Galán Rosa 974469  

                     Jose Luis Gómez Pellicer 995449 – Franci sco Giner Tortosa 995448 – Antonio Sanz Vidal 99543 9 - Jose Luis Simancas  961983 
 

¡¡¡ Un abrazo a todos y os esperamos en Octubre !!!  


