BOLETÍN DE OCIO
FUNDACIÓN MANANTIAL
Agosto 2016

24 - 27 agosto
Punto de encuentro: quedaremos frente al PUNTO DE
INFORMACIÓN de la estación de MÉNDEZ ÁLVARO a las 12.30h.
Regreso: salida 12.30h, llegada a MÉNDEZ ÁLVARO a las 18.00h.
Recomendaciones: para usuarios que asistan por primera vez o
para los que se desorienten con facilidad, recomendamos que
sean acompañados por un familiar o profesional el día de la salida.
Imprescindible llevar: bocadillo para el viaje si no han comido.
Medicación para 6 días. Ropa, calzado cómodo, gorra, toalla
playa, crema solar, bañador y chanclas. Teléfono Móvil.
Dificultad del viaje: BAJA. Se trata del viaje de apoyo especial
(3 profesionales en lugar de 2 / 7 plazas en lugar de 10 plazas),
Indicado especialmente para personas que cuenten con dificultad
para caminar , problema movilidad o dificultad física asociada.
Transporte: autobús privado, microbús disponible durante todo el
viaje que nos ayudará con todos los traslados del grupo.
Alojamiento: HOTEL CISCAR 3* - Alojamiento en 1 habitación
triple y 2 habitaciones dobles, una de ellas adaptada para silla de
ruedas, en régimen de Pensión Completa. El hotel se encuentra
situado a 7 Km de Valencia, cuenta con piscina dotada de silla
hidráulica para facilitar a los usuarios los baños, y jardín privado.
MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
12.30h: comienza nuestro viaje, quedamos en el punto de
encuentro, llegaremos a nuestro destino sobre las 18.00h.
Nos dirigimos al hotel, dejaremos las maletas y veremos las
instalaciones. Cena y descanso hasta el día siguiente. A quien le
apetezca tomaremos una infusión antes de acostarnos en la
cafetería del hotel.
JUEVES 25 DE AGOSTO
10:00h: encuentro del grupo para el desayuno.
10:30h: por la mañana vamos a ir a la playa conocida playa de la
malvarrosa en Valencia, tomaremos el sol, pasearemos, nos
bañaremos y haremos algún juego veraniego.
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13:30h: regresamos al hotel para comer.
15:00-18:30h: comida y descanso en el hotel. A quien le apetezca
podrá disfrutar de la piscina del hotel.
18:30h: esta tarde haremos una ruta en autobús por el casco
histórico de la ciudad viendo los principales monumentos: Torre de
Quart, Torres Serranos, y catedral Santa María, después de nuestro
recorrido turístico merendaremos algo en alguna cafetería de la zona.
20:30h: regresamos al hotel para la cena.
21:30h: cena y descanso y hasta el día siguiente. Para quien tenga
ganas tomaremos alguna infusión antes de acostarnos en el hotel.
VIERNES 26 DE AGOSTO
09:30h: encuentro del grupo para el desayuno
10:30h: regresaremos a la playa de la Malvarosa, tomaremos el sol,
pasearemos, nos bañaremos y haremos algún juego veraniego.
13:30h: iremos al hotel para comer.
15:00h- 18:30h: comida y descanso en el hotel. A quien le apetezca
podrá disfrutar de la piscina del hotel.
19:00h: Iremos a ver el Museo Etnográfico. Aprenderemos la cultura
de la ciudad y un sobre las costumbres de los valencianos. Cuando
acabemos merendaremos en alguna cafetería cercana.
20:30h: regresamos al hotel para la cena.
21:30h: cena y despedida. Después de la cena, para quien tenga
bajaremos a escuchar música y tomar algo en el mismo hotel.
SÁBADO 27 DE AGOSTO
10:00h: encuentro del grupo para desayunar.
11:00h: al que le apetezca podrá darse su último baño en la piscina
antes de recoger, aquí termina nuestro viaje.
12:00h:volvemos a Madrid, llegaremos a la estación de Méndez Álvaro
sobre las 18.00h.
El viaje cubre ALOJAMIENTO EN RÉGIMEN DE PC, NO INCLUYE
MERIENDAS NI REFRESCOS
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