PasseaCTA

Presentación 16

PasseaCTA 16
El día 4 de mayo nos reunimos en el hotel por la tarde.
Los 3 siguientes días haremos 3 rutas bastante distintas y el día de despedida iremos a ver Fuente Dé, con subida al
teleférico y comida a una hora temprana para dar tiempo a llegar a casa.
Está camino de vuelta para todos y no muy lejos (177 km) de León.
El hotel será el Faro de San Vicente, en San Vicente de la Barquera (Cantabria).
la web del hotel es: www.hotelsanvicentedelabarquera.com y está muy bien situado. Calle Fuente Nueva nº 1, San
Vicente de la Barquera, tel.: 942712138
Es un 3 estrellas pero está muy bien. Tenemos aparcamiento incluído sólo para nosotros (mo es el más cómodo del
mundo pero está bien, cerrado y a cubierto)
Acaban de rehacerlo por completo y casi lo estrenaremos.
Hemos escogido un solo hotel porque es más cómodo para todos.
Los precios por habitación son (con desayuno buffet incluído):
Dobles: 60 € con vistas (no hay muchas)
Dobles: 50 € sin vistas
Individual 40 € todas sin vistas.
Ya sabemos que nos hemos retrasado bastante, pero por favor confirmad lo antes posible vuestra asistencia para poder
ir pagando las reservas de las habitaciones.
No olvidéis decirnos las tallas de cada uno teniendo en cuenta que Chus será una M de mujer y yo una L de hombre
(no es necesario hacer chistes al respecto)
También necesitamos saber quién comparte habitación con quién (habladlo antes entre vosotros).
Las rutas las publicaremos en breve.
Un saludo a todos y buenas curvas.

A passeaCTA 16 começa dia 4 de Maio e iremos ficar 4 noites.
Vamos passear pela região de Picos de Europa
Um abraço e boa viagem.

El passeaCTA 16 empieza el dia 4 de Mayo a dormir y vuelta a casa el día 8.
Este año la PasseaCta nos llevará por las tierras de los Picos de Europa

Nos vemos. Buen viaje!
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Inscritos
-Estos son los que de momento me han confirmado por WhatsApp:
-Javier de Teresa y Adela (con vistas)
- Fernando Aguiar
-Paulo Azevedo (del 4 al 7 de mayo)
-José Benvindo (individual)
-Nuno Rainho (individual)
-Pedro Dionisio y Silvia
-Joao Fonseca (individual)
-Javier Santa y Chus
-Tino Izquierdo y Raquel
-Jaime Bernabéu
-Javier Sánchez y Alicia
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-Alberto Gandalf
-Nuno Rainho
-Ramón Blanquer y Loreto
-Paulo Raminhos
-Cris Corraliza (individual)
-Ramón Cortiñas y Rosa (2 primeras noches + comida del domingo)
-Antonio y Marisa (2 primeras noches + comida del domingo)
-Fernando Aguiar y Carla
Rutas
Por favor, decirnos si queréis la habitación con vistas al mar o sin ellas. (Hay 10€ de diferencia cada día por habitación y las
individuales no pueden ser con vistas) y la talla de cada uno de los participantes, teniendo en cuenta que Chus es una
¨M¨ de mujer y yo una ¨L¨ de hombre.
Podéis hacerlo por WhatsApp o por correo
<!-var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy22601 = 'ch&#117;syj&#97;v&#105;&#101;r' + '&#64;';
addy22601 = addy22601 + 'y&#97;h&#111;&#111;' + '&#46;' + '&#101;s' + '&#46;' + '';
document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy22601 + '\'>' );
document.write( addy22601 );
document.write( '<\/a>' );
//-->\n
chusyjavier@yahoo.es.
<!-document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
//-->
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
<!-document.write( '</' );
document.write( 'span>' );
//-->

RUTAS:
-Ruta W
San Vicente de la Barquera - Pesués - Unquera - Panes - Para - Trescares - Las Arenas - Camarmeña - Puente romano
- Camarmeña - Las Arenas - Carreña - Canales - Salce - Meré - Caldueño - El Mazuco - La Pereda - (Llanes) - Playa
el Toró (Comida) - Cué - Andrín - San Vicente.

- Ruta S
San Vicente - Pesués - Unquera - Panes - La Hermida - Linares - Piñeres - Lauent - Sobrelapeña - Quintanilla Puentenansa - Cosío - Sarceda - La Lastra - Salceda - Valdeprado - Pesaguero - Cabezón de Liébana - (Comida en
Cambarco-Cahecho, o en Frama- Potes, dependiendo de la previsión meteo) - Puente Hojelo - Tama - La Hermida Panes Unquera - Pesués - San Vicente.
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- Ruta E

San Vicente - La Revilla - Treceno - Comillas (Visita al Capricho de Gaudí) - Casasola - Liandres - Toñanes - Santilana
del Mar (visita a colegiata y cerveza) - Quijas - Casar - Cabezón de la Sal - Carrejo - Ruente - Valle de Cabuérniga Carmona - Puentenansa - Celis - Arenas - Cades - Labarces - Visita a la cueva del Soplao - Roiz - San Vicente.
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