BOLETÍN DE OCIO
FUNDACIÓN MANANTIAL
Julio 2015

30 Julio-2 Agosto
Punto de encuentro: 31 de Julio. A las 13:30 horas. Punto de
Información de la estación de Autobuses Méndez Álvaro.
RECOMENDACIONES: Para los usuarios que asistan por primera
vez a los viajes o bien para los usuarios que se desorienten con
facilidad, recomendamos que sean acompañados por un familiar o
profesional el día de la salida.
Imprescindible llevar: Comida para el viaje de ida, Medicación
suficiente para 6 días, ropa suficiente y calzado cómodo. Gorra,
toalla, bañador y crema protectora.
Transporte: Autocar de línea.
Alojamiento: HOTEL IMPERAL CULLERA 2* - Alojamiento en
habitaciones dobles en régimen de PC. El hotel se encuentra a 500
metros de la playa.
Regreso: 3 de Agosto. Salida del autocar 14:00 llegada
aproximada a la estación de Méndez Álvaro a las 18:30h.

Día 30 de JULIO
13.30h: Comienza nuestro viaje, quedamos en el punto de
encuentro, llegaremos a nuestro destino sobre las 19.30h.
Nos dirigimos al hotel, dejaremos las maletas y daremos una
vuelta por los alrededores.
21.00h: Cena y descanso hasta el día siguiente, para quien tenga
ganas tomaremos alguna infusión en la cafetería antes de
acostarnos.
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19.00h – Quedamos con el grupo, vamos a ir a visitar el Castillo de
Cullera. Es el monumento histórico más emblemático de la población
y de la Ribera Baja del Júcar, declarado Bien de Interés Cultural. Nos
trasladaremos en el tren turístico viendo las maravillosas vistas del
litoral.
21.00h – Regresamos al hotel para la cena.
22.00h – Antes de acostarnos a quien le apetezca bajaremos al paseo
marítimo a ver los puestos que ponen por la noche y tomar algo en
alguna heladería.
Día 01 de AGOSTO
10.00h - Quedamos con el grupo para el desayuno.
11.00h – Reunión de grupo, vamos a la playa, disfrutaremos del mar y
el sol. Tomaremos algo a media en algún chiringuito cercano.
14.00h – Regresamos al hotel para comer.
15.30h – 19.00h - Comida y descanso en el hotel.
19.00h – Esta tarde vamos a visitar el casco histórico de CULLERA,
pasearemos por sus calles veremos el Santuario, el Mercado y
tomaremos algo a media tarde.
21.00h – Regresamos al hotel para la cena.
Día 02 de AGOSTO
10.00h - Quedamos con el grupo para el desayuno.
11.00h – Lo que queda de día antes de marcharnos lo
aprovecharemos despedirnos del mar y tomar nuestro último helado.
12.30h – Regresamos al hotel a comer antes de dirigirnos a la
estación.
Finaliza nuestro viaje, ¡Hasta el próximo!

Día 31 DE JULIO
10.00h - Quedamos con el grupo para el desayuno.
11.00h – Por la mañana vamos a ir a la playa, pasearemos por la
arena, nos daremos algún baño y a media mañana tomaremos un
aperitivo en algún chiringuito de la playa.
14.00h – Regresamos al hotel para comer.
15.00h – 19.00h - Comida y descanso en el hotel.
El viaje cubre alojamiento en régimen de Pensión
Completa , no incluye meriendas ni refrescos
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