BOLETÍN DE OCIO
FUNDACIÓN MANANTIAL
Agosto 2015

27-30 Agosto
Punto de encuentro: 27 de Agosto. Punto de Información de la
estación de Autobuses Méndez Álvaro a las 12:30 horas.
Para los usuarios que asistan por primera vez a los viajes o que se
desorienten con facilidad recomendamos que sean acompañados
por un familiar o profesional el día de la salida.
Regreso: 30 de Agosto. Salida del autocar 12:30 llegada
aproximada a la estación de Méndez Álvaro a las 19:30h
Imprescindible llevar: Bocadillo para el viaje de ida. Medicación
suficiente para 6 días, ropa suficiente y calzado cómodo. Gorra,
toalla de playa, bañador, chanclas y crema protectora.
Transporte: Autobús privado adaptado para silla de ruedas. El
autobús nos proporcionará los traslados y estará a nuestra
disponibilidad para movernos por la zona.
Alojamiento: HOTEL CABO CERVERA 3*. Alojamiento en 2
habitaciones dobles, una de ellas adaptada para discapacidad
física y una habitación triple. Todas las habitaciones cuentan con
plato de ducha. El hotel está plenamente adaptado, rampas de
acceso, elevador hidráulico para la piscina etc… Además cuenta
con animación nocturna, zonas de ocio, gimnasio y sauna.
Incluye: Se incluye alojamiento en régimen de pensión completa
no incluye meriendas ni refrescos.

número -150 -

Dia 28 de Agosto
10:00h: Encuentro del grupo para el desayuno.
11:00h: Por la mañana vamos a la playa, nos daremos algunos
baños, tomaremos el sol y disfrutaremos del ambiente de la zona. A
media mañana nos acercaremos a algún chiringuito para tomar algo.
14:00h: Regresamos al hotel para comer.
15:30-18:30h: Comida y descanso en el hotel. A quien le apetezca
podrá disfrutar de la piscina del hotel.
18:30h: Quedamos con el grupo. Daremos un paseo por la zona,
disfrutaremos del paseo marítimo y a quien le apetezca nos
tomaremos algún helado en algún establecimiento cercano.
21:00h: Regresamos al hotel para la cena.
22:00h: Antes de acostarnos a quien le apetezca daremos una vuelta
por la zona o tomaremos algo en la zona chill out del hotel.
Dia 29 de Agosto
10:00h: Encuentro del grupo para el desayuno
11:00h: Por la mañana vamos a la playa, disfrutaremos del mar y del
sol. Tomaremos algo a media mañana en algún chiringuito cercano.
14:00h: Regresamos al hotel para comer.
15:30h- 18:30h: Comida y descanso en el hotel. A quien le apetezca
podrá disfrutar de la piscina del hotel.
19:00h: Vamos a visitar la zona turística de Torrevieja, veremos los
puestos de artesanía que ponen en el paseo y nos tomaremos un
helado a media tarde.
21:00h: Cena. Después de la cena a quien le apetezca iremos a algún
chiringuito de la playa a tomar un refresco y escuchar música.
Dia 30 de Agosto
9:30 Encuentro del grupo para desayunar
10:00: Esta mañana nos vamos a dar un baño en el hotel antes de
salir de viaje. Cogeremos un picnic y regresaremos a Madrid.
Llegaremos a nuestro destino sobre las 19:30.

Dia 27 de Agosto
12.30h: Salida de autobús. Llegada aproximada a las 19:30h. Al
llegar al hotel dejaremos las maletas y daremos una vuelta por las
inmediaciones del hotel
21:30h: Cena y descanso hasta el día siguiente. Para quien tenga
ganas nos acercaremos a la zona de animación del hotel a tomar
algo antes de irnos a acostar y escuchar un poco de música.
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