
 
 

Asociación cultural y excursionista y gastronómica amigos y amigas de  Gestalgar 

Email: socios.amigosdegestalgar@hotmail.com                Página Web:  www.amigosdegestalgar.com 

Calle Cabedos nº 14  CP: 46166  GESTALGAR (Valencia) 

Querido soci@:                                                                                            26 de abril de 2010 
 
Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotr@s para daros información sobre dos temas 
concretos:  
 

1) La excursión a Gandía . Se realizará el día 30-5-2010, coincidiendo con el 5º 
Centenario del nacimiento de San Francisco de Borja 

El autobús saldrá de Gestalgar a las 7:30 h. desde la parada del autobús. Parará en puerta 
principal del Hospital General a las 8:30 h. donde recogerá a las personas que quieran salir 
desde Valencia. 
Pasaremos la mañana en Gandía visitando la Antigua Universidad, Plaza Mayor, 
Ayuntamiento, Colegiata, Palacio Ducal, Plaza del Rey en Jaume, Paseo Germanías y 
panorámica de la antigua muralla. 
 
Comeremos en Gandía y por la tarde visitaremos el antiguo Monasterio de Sta. María de la 
Valldigna y la antigua  Mezquita de Xara en Simat. 
Terminada estas visitas, el autobús volverá a Gestalgar, parando previamente en el Hospital 
General en Valencia para los que se quieran bajar en este lugar. 
 
Tanto el importe del autobús como el de las entradas a los espacios que visitaremos serán 
pagados por la Asociación. El importe de la comida, que será de 15 € por persona, correrá a 
cargo de cada un@ de los que nos apuntemos a la excursión.  
 
Si deseáis asistir, poneros en contacto con Asensio al telf. 96.359.45.45, con Pili Rubio 
96.164.90.87 o con nuestro correo electrónico socios.amigosdegestalgar@hotmail.com . Si 
tenéis interés en que algún familiar venga a la excursión, queda abierta la posibilidad de 
indicarlo a la hora de confirmar vuestra asistencia. El importe de la comida, lo podéis pagar 
cuando formalicéis la asistencia o en el autobús (llevar cambio). 
 
El autobús cuenta con 54 plazas, si las solicitudes recibidas, exceden a ese número, se tendrá 
que valorar si es posible aceptar todas las peticiones de los familiares.  
Tenéis de plazo para confirmar vuestra asistencia hasta el día 16 de mayo , a partir de ese 
momento, si sobran plazas de autobús, se indicará mediante carteles en el pueblo, por si hay 
personas interesadas en venir con nosotr@s. 
 

2) Pago de cuotas de la asociación  
Para una mayor comodidad se han establecidos 3 formas de pago: 
 

a) Mediante domiciliación bancaria: debéis rellenar el impreso adjunto y entregarlo a 
Pili Rubio en el pueblo, o a cualquier miembro de la Junta directiva. 

 
b) Por transferencia bancaria, (haciendo constar vuestro nombre y el año que estáis 

pagando), a la cuenta: RURALCAJA  Nº 3082 1025 48 4186113611  
 

c) En efectivo abonando el recibo a Pili Rubio 
 
Si ya has pagado la cuota del 2010, sabes que al año que viene puedes elegir cualquiera de 
estas tres opciones. 
 
Si todavía no has pagado, puedes hacerlo a partir de este momento, eligiendo la forma que a ti 
te sea más cómoda 
. 
Un saludo a tod@s 
 
 
La Junta Directiva 


