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La Junta Directiva quiere desearos un feliz Año Nuevo lleno de salud y voluntad para
cumplir todo aquello que nos propongamos.
VIAJE DE PRIMAVERA A ALICANTE
¿Cuándo?- el fin de semana del 21 al 23 de marzo de 2014
Teléfono de contacto.Coral Montesinos tlf.625596413, o por
coralmontesinos@gmail.com Agencia de Viajes 965207378

e-mail:

Nº de Cuenta.- Banco Popular 0075 0138 55 0500128708 no olvidar poner vuestro
nombre en el ingreso y ENCUENTRO CHF es muy importante.
Fecha límite para ingresar el dinero.- 20 de febrero de 2014 Nota de Coral: “Por
previsión del hotel y el catering es necesario cumplir el plazo de reserva e ingreso, para
poder garantizar la participación en el programa, ruego esta colaboración, gracias.”
Alojamiento en el Hotel Eurostarlucentum en régimen de Alojamiento y Desayuno
Buffet, precio en habitación doble 76€ (habitación uso individual 65€ ). Habitación para
tres personas 105€.
Reservas: Para hacer la reserva del hotel y las excursiones todo a través de Coral en los
teléfonos indicados.
PROGRAMA
Viernes 21. - Llegada a Alicante entrada en el Hotel a partir de las 16:00 horas, recepción
sobre las 20:00.

www.aaachf.es

Sábado 22. - Visitas. - Salida desde el hotel a las 9 horas para realizar tour-turístico en
autobús por la ciudad de Alicante.
- De 10:00 a 12:00 visita al CHF (hoy Conservatorio Superior de
Música y Danza).
- A las 12:30 Visita al Palmeral de Alicante
- Sobre las 14:00 Comida en el Salón Felipe II del Castillo de Santa
Bárbara.
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Menú:
¾ Platos individuales:
• Jamón, Lomo, Queso Curado, Hueva, Mojama, Bacalao, Lechuga Perdiz,
Tomate fresco con anchoa de bota, Rollito de Salmón ahumado con punta
de esparrago, Tartaleta de ensaladilla rusa
¾ Centro de mesa
• Calamares a la romana y Croquetas de Jamón Ibérico
• 1/2 Arroz a banda y 1/2 Arroz con Magro y Verduras
¾ Postre: Delicias a los tres chocolates
¾ Agua, Cerveza, Refrescos, Vinos y Café
Precio Menú 26€
Por la tarde traslado al hotel en autobús, media hora más tarde daremos un paseo a
pie por la explanada de España, Puerto, Barrio de Santa Cruz, etc..
Precio autobús 6€ por persona
Domingo 23.- Para los que permanezcan en Alicante el domingo, se realizará un paseo
por la Concatedral de Alicante, San Nicolás de Bari, Museo de Hogueras etc..
Los precios indicados serán de aplicación para el socio y cónyuge
Para los no socios se aplicará 20€ de incremento sobre el precio total del programa
solicitado

JUNTA DIRECTIVA
Este año ningún socio ha sido agraciado con la cesta.

www.aaachf.es

Queremos agradecer a los socios que ya han domiciliado la cuota y animar a los que aún
no lo han hecho, ya que facilita las labores administrativas y de previsión de actividades,
aparte os evita gastos de giro o transferencias.
Os recordamos que en el local social disponemos de tres ordenadores con conexión a
internet que están a disposición de los socios que quieran aprender o practicar, los que
deseéis realizar esta actividad comunicarlo en secretaría.

Hacemos un recordatorio para aquellos que por cualquier circunstancia no han podido
ingresar el dinero de papeletas de la cesta, lotería o cuota, que lo pueden hacer por los
medios habituales, nº de cuenta Ibercaja 2085.9966.18.0330126466 ya que tesorería
quiere cerrar este capítulo.
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FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Como cada año nos vimos en Madrid para darnos fuertes y cariñosos abrazos y desearnos
lo mejor para el AÑO NUEVO, los deseos de que nos toque la lotería, un año más se nos ha
torcido pero bueno…. salud y a esperar el próximo sorteo Navideño.
BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
María Ángeles Martínez Madroño de Madrid
María Ángeles Clemente Núñez de Alicante
María Cruz López Alonso de Madrid
María Socorro Nieto Luna de Pinto-Madrid
Beni Sánchez de Castro Martín-Delgado de Madrid.
NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
María Teresa Mediano Barona
Salvador Montón Herrero
Eugenio Esteban García
María Bermejo Cristóbal
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LA JUNTA DIRECTIVA

Boletín 1 / 2014

3

