PasseaCTA

Administrador

Atención: Para la comida del día 24.el sitio es especial y la comida artesanal, por lo que tendremos que elegir con antelación:
Los primeros serán varios a compartir y para los segundos, hay un máximo de 8 raciones de pescado, bacalao o
atún, porque se hacen en el momento y no tiene más fuegos disponibles para poderlos hacer a la vez, un máximo de
14 brochetas de solomillo de cerdo con embutido que es especialidad de la casa, y por fin un codillo de cerdo cocinado
a baja temperatura que es la estrella del restaurante sin limitaciones de cantidad.
Aquellos que quieran pueden compartir.
Por favor confirmadnos vuestra elección en el WhatsApp o, quien no disponga de ello, a través del correo
chusyjavier@yahoo.es .
los segundos limitados se asignarán por orden de petición.

Un saludo

Inscripción
Como siempre, a última hora.
Este año la PasseaCTA tendrá lugar en la Sierra de Cazorla, los días 8 (llegada al hotel La montería en Orcera), 9,10 y
11 (en hotel Coto del Valle) y el 12 vuelta a casa, en el mes de mayo 2018

Ha estado lloviendo mucho y todo se ha complicado. Hemos tenido que cambiar las 3 rutas planificadas en diciembre
porque una carretera está cerrada por obras y a otras 2 se las ha llevado el agua.

Pero al final ya está todo.

Son un poco largas, unos 180 km, pero no ha habido manera de acortarlas sin dejarnos algo importante.

Para la inscripción podéis mandar 100 €, sólo reembolsables en casos justificados suficientemente y después de restar los
gastos que ocasionen.
Como siempre, este dinero se empleará en pagar cervezas, comidas y cenas, y lo que pudiese sobrar se empleará
para reducir las cuentas del hotel de forma proporcional.
El nº de cuenta es de Bankinter:
ES5801280048730103146504
http://www.passeacta.org
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A nombre de Javier Santa del Olmo
MUY IMPORTANTE: No olvidéis poner en la observaciones el/los nombres de a quién corresponde la transferencia.
Los hoteles serán el hotel La Montería, en Orcera, que está correcto y además no hay otro, para la primera noche.
Son 55€ la doble y 35€ la individual, con desayuno incluído.
Las 3 noches restantes las haremos en el hotel-Spa El Coto del Valle. Este está en un sitio precioso, tiene Spa que
será gratuito un circuito de 1 hora el jueves, y está mucho mejor. Cuesta la doble de 75, 95 y 105€, cada una un poco
más grande y con terraza al bosque. La individual serán 55 €, todas con un buen desayuno incluído.
Si queréis verlo, la web es www.cotodelvalle.com
Para salir y volver a este hotel habrá que repetir un tramo de unos 15 km de ruta, pero es mucho más bonito y se cena
mejor que en los otros .
No olvidéis el bañador y un gorro de baño, si no tendréis que comprarlos.
Decidnos por favor qué tipo de habitación queréis y si la compartís con quien, así como si queréis 2 camas o cama
matrimonial en caso de habitación doble.
Pasadomañana espero publicar las rutas en la web, Hay una carretera que no está en los mapas.
Uno de los restaurantes habrá que pagarlo en cash (es el más caro y serán unos 35€, bebida aparte)
Acordaros también de decirnos las tallas para los polos.

Un saludo

Chus y Javi

RUTAS:
Día 9.- a
Día 10.- a
Día 11.- a
Día 12.- Vuelta a casa
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