Querido socio/a:

Nos es grato volver a ponernos de nuevo en contacto con todos vosotros para informaros que
estamos organizando la salida cultural anual, que tendrá lugar el 26 de mayo próximo. En esta
ocasión se ha elegido como destino Sagunto, donde visitaremos la ciudad, el museo de
Historia, el Teatro Romano, el Castillo y el barrio de la Judería.

Comeremos en el Restaurante Sarao en el Paseo Marítimo de Canet de Berenguer (frente al
puerto de Siles). El precio de la excursión con todos los gastos incluidos, es de 16 € para los
socios y 22 € para los no-socios. El autobús saldrá de Gestalgar a las 9:00 desde la parada
del autobús y parará en la Hipercor a las 10:00, donde recogerá a las personas que quieran
salir desde Valencia. Si deseáis asistir, poneos en contacto con Asensio por medio de nuestro
correo electrónico o al telf. 96.359.45.45 o con Pili Rubio al 96.164.90.87. Os rogamos, que
para una mejor organización, confirméis vuestra asistencia antes del 15-5-12. El importe de
la salida se pagará cuando confirméis la asistencia o en el momento de subir al autobús
(rogamos llevéis el importe exacto). Esperamos la máxima asistencia posible, a fin de llenar las
54 plazas que tiene el autobús, y como no, que podamos disfrutar de esta salida, tanto como lo
hemos hecho en años anteriores.

Recordaros también, que ya está al cobro la cuota de la Asociación de este año, 30 €, podéis
ingresarla en la cuenta RURALCAJA Nº 3082 1025 48 4186113611 haciendo constar
vuestros datos o abonársela en efectivo a Pili Rubio que es la nueva Tesorera.
Un saludo a todos
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