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BOLETÍN 1 / 2020
Pasadas las Navidades, nos ponemos en contacto de nuevo para enviaros el boletín,
que como siempre en estas fechas el tema principal es pasaros la información
detallada que nos ha facilitado nuestra compañera MAITE sobre el viaje a
LOGROÑO, viaje que como todos los años nos volcamos y superamos el número de
asistentes del año anterior.

VIAJE DE PRIMAVERA A LOGROÑO
¿Cuándo? - el fin de semana del 24 al 26 de abril de 2020.
Contactar con. -Maite Martínez Moral tlf. 669697924 o José María Martínez
Moral tfno. 600009824
N.º de Cuenta. Transferencia a La Caixa ES02- 2100- 6019-52-0100183223, no
olvidar poner ENCUENTRO CHF y vuestro nombre y dos apellidos en el impreso.
INGRESAR 65 €. En este importe incluye: cena-aperitivo del viernes 24. Entrada al
Monasterio de San Millán de la Cogolla. Autobús de traslado. Visita a la bodega con cata y
comida. Visita guiada al centro histórico de la ciudad el sábado 25.
Para los no socios se aplicará 20€ de incremento sobre el precio total del programa
solicitado. Recordamos para quien quiera afiliarse que la cuota anual de socio es de 20€.
Fecha límite para ingresar el dinero y Reserva Hotel. - 15 de marzo de 2020
Nota: “Por previsión del hotel, comida y excursiones es necesario cumplir el plazo de
reserva e ingreso, para poder garantizar la participación en el programa. Gracias.”

Alojamiento en los Hoteles (Sin desayuno):

Tfno: 941287850. Clave reserva: CHF
- Hotel Carlton **** C/ Gran Vía 5. Precio habitación doble 95 € (sin
desayuno)
Tfno: 941242100. Clave reserva: CHF
- Hotel Condes de Haro *** C/ Saturnino Ulargui 6.
Precio habitación doble 80 € (desayuno incluido)
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- Hotel Gran Vía **** C/ Gran Vía 71. Precio habitación doble 105 €
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Tfno: 941208500. Clave reserva: CHF
Observaciones: Posibilidad de hab. individual. Cada hotel tiene un nº de
habitaciones bloqueadas para la agrupación que se irán agotando a medida de las
reservas realizadas. Los 3 hoteles se encuentran situados en el centro de Logroño,
muy cercanos entre sí.

PROGRAMA
Viernes 24.- Llegada a Logroño.
Saludo de BIENVENIDA y ENCUENTRO a las 21.00 horas en GRAN CASINO
C/ Gran Vía 18 piso 6 (próximo a los 3 hoteles).
Cena aperitivo y entrega del Programa de actividades del sábado:

Sábado 25. – Desayuno de 8,00 a 9.00 h.
10.00 h- Visita turística al monasterio de San Millán de la Cogolla.
13.00h- Visita y cata de vino en bodegas Franco Españolas. A continuación, comida
en la misma bodega.
Menú: Patatas a la riojana, Cordero lechal con ensalada, Postre, vino, café y licores.
Opción vegetariana y de pescado (previa petición a los Tfno. de contacto indicados en
este programa).
Hora por confirmar- Visita guiada al centro histórico de Logroño.

JUNTA DIRECTIVA
Os recordamos que el local social está a vuestra disposición para realizar actividades
que consideréis de interés, quien esté interesado lo puede comunicar a secretaría por
los medios habituales. Os agradecemos vuestra colaboración por hacer posible el cierre
del ejercicio económico al 31 de diciembre.
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A continuación, se aconseja que, tras la visita guiada, la cena se realice
particularmente por la famosa calle Laurel.
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FELICITACIÓN DE NAVIDAD
La Felicitación de Navidad se realizó con una comida, hemos de significar que la
asistencia fue muy elevada y como siempre en un clima de fraternidad. Como es
costumbre acabamos la velada cantando emocionados el himno del Colegio.
Nos alegra comunicar que este año ha tocado el premio de la Cesta a Mª del Carmen
Meléndez Vázquez, viuda de D. José Moreno Vigo.

BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Inés García Rodríguez de Madrid
M Carmen Ruíz Hermosilla, de Burgos
M Estrella García Hernández de Valladolid
M Carmelina Concejo Liste de Alicante
Gloria García Fernández de Madrid
Pedro Delgado Moreno, de Logroño

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
Inmaculada Quintana Mauri, de Alicante
Gabriel Tenreiro López
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LA JUNTA DIRECTIVA
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