Asociación Amigos de la Cultura Española – A A C E
www.peniscolamulticultural.org

Excursión a Bordón y Castellote el 23 de octubre de 2018
Salida a las 08.00 horas desde Plaza Constitución (Peñíscola) luego viajamos vía
Olocau del Rey a Bordon. (Llegada aprox., 10.30 horas) Allí visitaremos la antigua
iglesia de los templarios del siglo XIII (aproximadamente 1 hora). Continuamos por
las orillas del embalse de "Santolea" hacia Castellote. Allí tenemos una visita guiada
por el pueblo. Si le apetece, incluso podríamos llegar al castillo. Por favor, póngase
zapatos resistentes debido a la calzada medieval. Si los tiene, entonces llévese un
par de binoculares para ver los numerosos buitres leonados en el área.
A las 14.00 horas nos encontramos para la comida en el hotel "Castellote". El menú
del día se encuentra como archivo adjunto. Pedimos en el restaurante. En el caso de
un requerimiento dietético, incluido el vegetariano, por favor avise al momento de la
inscripción.
Después del almuerzo visitaremos la pequeña ciudad medieval de Las Cuevas de
Canart con la oportunidad de hacer un recorrido y / o visitar el bar.
Regreso a Peñíscola aprox. a las 20.00 horas.
Precio para los miembros 25,00 euros para los no miembros 30,00 euros
Tel: Helga 964 489 539 o 679 714 560. Correo electrónico: koch.benicarlo@yahoo.de
Inscripción y pago antes del: 18 de octubre de 2018, indicando el número de
NIE para el seguro.
Pago antes del 18 de octubre de 2018 al tesorero (Ted) o al banco La Caixa
Si hay cambios en el registro, comuníquese con Helga por razones de seguro.

"LA CAIXA", Avenida de España 7, 12598, Peñíscola, Castellón, España
Cuenta bancaria: MICROBANK No.
0133 4499 0542 0000 0123
Internacional.
ES23 0133 4499 0542 0000 0123
Código BIC.
MIKBESB1XXX
Beneficiario: Asociación Amigos de la Cultura, 12598 Peñíscola.
Propósito del pago:
Bordon + nombre + DNI o ID + Vegetariano
Esperamos un buen día

La Junta

Restaurante “Hotel Castellote”, Castellote
MENÚ
Aperitivos para todos
Aceitunas negras
Croquetas de bacalao
Primero a Elegir
Migas con huevo y uva
Redondo de patata y atún
Sopa de cocido
Ensalada de tomate natural con,
queso fresco, pate de aceitunas y nueces
Potaje de garbanzos con bacalao
Canelones
Segundo a Elegir
Muslo de pato al cava
Chuleta de lomo en salsa de champiñones
Carrillera cerdo confitada
Cordero a la plancha
Trucha despeinada al horno con setas
Merluza gratinada con ali-oli
Postre a Elegir
Dulce de galletas con nata
Cuajada con miel o azúcar
Tarta de café
Helado o Contesa
Sorbete de manzana
Macedonia de frutas
Fruta del tiempo

