1 o 2 semanas.

Elige entre los 7 o 14 días
completos, del 14 al 28 de Julio de
2013
¿Quién puede ir? Chicos y chicas entre 8 y 17 años (ambos incluidos).
¿A dónde vamos? A nuestro albergue de El Sequer, en el Alto Turia,
entre los bosques que rodean el Pantano de Benagéber, en un ambiente
de interminables posibilidades de hacer excursiones y divertirnos.
Por senda la
población de
Benagéber está
aproximadamente a
una hora y dispone de
polideportivo con una
estupenda piscina.

¿Dónde dormiremos?, ¿dónde nos ducharemos?, ¿dónde cenaremos?, ¿dónde...? Dormiremos en literas, en
habitaciones de 6 y 8 plazas, ¡en nuestro albergue!, con duchas, sanitarios, lavabos, cocina, comedor, y todo en un
marco incomparable de vegetación, bosques y montañas.
Y este año, como estamos en nuestra casa. ¡¡¡ También tenemos agua
caliente!!!
Comeremos de maravilla, y algún día tendremos “especial paella”...
¿Qué haremos? Pasaremos los días realizando juegos, veladas, danzas, teatro,
excursiones, subiendo montañas, VIVIENDO AVENTURAS entre bosques, ríos,
barrancos. Reconociendo la vegetación y la fauna de los alrededores, buscando
los pueblecitos y los rincones misteriosos del Alto Turia.

¿Qué necesito? Una mochila grande y otra pequeña, saco de dormir, botas de montaña (ya estrenadas ¡no
queremos ampollas!), chancletas, zapatillas deportivas, ropa de baño, impermeable, cantimplora, ropa de abrigo,
linterna, gorra, protector solar, menaje, jabón para lavar ropa, pinzas de tender y muuuuuuuchas ganas de divertirme.

¿Cuándo nos vamos y cuándo volvemos?
Puedes elegir entre 1 o 2 semanas, del 14 de julio (domingo) al 28 de julio (domingo).
-

1ª semana: Del 14 al 21 de julio, salida el domingo, 14 a las 9 h/ regreso el domingo, 21 a las 13,30 h (aprox.)
2ª semana: Del 21 al 28 de julio, salida el domingo, 21 a las 9 h./ regreso el domingo, 28 a las 13,30 h (aprox.)

*Salimos y regresamos de la rotonda del Gulliver, así que, acude media hora antes por favor.

¿Cuánto cuesta?
Por semana
Semana 1/ Del 14 al 21/7/2013
Semana 2/ Del 21 al 28/7/2013

Inscripción 7 días

Hermanos descuento 8%
Socios

Simpatizantes

195,00

225,00

Dif socio/simpa

2 semanas

30,00

390,00

H Socios

H Simpatiz

179,40

207,00

Dif socio/simpa

27,60

450,00

Para los que cojan las 2 semanas descuento de 40 euros

DESCUENTO

40,00

40,00

Socios

Simpatizantes

350,00

410,00

Hermanos descuento 8%

2 semanas
del 14 al 28 de julio 13

Inscripción 14 días

Dif socio/simpa

60,00

H Socios

H Simpatiz

322,00

377,20

Dif socio/simpa

55,20

¿Qué tengo incluido en el precio? El autobús de ida y de vuelta, alojamiento en pensión completa, seguros de
asistencia en viaje y accidentes, material de actividades y monitores del CEV.
¿Cuándo y dónde puedo inscribirme? Si eres socio del CEV, YA. Si no lo eres, a partir del 1 de junio, en la
secretaría del CEV: De 10 a 14 horas de lunes a viernes y de 17 a 21 h de lunes a jueves. (Viernes tarde cerrado).

•

Me gustaría saber más cosas, ¿puedes informarme? Ven al CEV con tus padres el martes, día 2
de julio, a las 20h y te aclararemos todas las dudas que tengas.
CENTRE EXCURSIONISTA DE VALÈNCIA
Plaça Tavernes de la Valldigna, núm. 4, 46003 València. (Al costat del Mercat de
Mossén Sorell)
Tels: 963 911 643 / 963 914 886 / 963 923 147. Fax 963 911 853
E-mail: infocev@centroexcursionista.org

Web: http://centroexcursionista.org Blog del Cev: http://centroexcursionista.wordpress.com
El CEV en Facebook: http://www.facebook.com/centroexcursionista

