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

Excursión a Montanejos y Jérica el 29 de mayo de 2018
Salida a las 08.00 horas de la Plaza Constitución (Peñíscola). A las 11.00 horas
llegadas a Montanejos, seguimos en autobús al "Pantano de Arenoso".
A la vuelta a Montanejos los valientes tienen la oportunidad de tomar un baño en las
fuentes calientes del rey moro Zeit-Abu-Zeit. Quien quiere nadar que no se olvide de
llevarse traje de baño, etc., zapatillas para el agua, son aconsejables.
Quien prefiere bañarse en el balneario termal de Montanejos lo puede hacer hasta
las 13.30 horas con los costes a su cargo.
Los no-nadadores pueden dar un paseo por el pueblo o tomar algo, p.ej. en la terraza
del Hotel "Gil".
Sobre las 14.00 horas comida en el restaurante "Casa Palacio".
En el anexo encuentra Vd. la carta del menú. Por favor, en el momento de inscribirse
indique su elección de menú, p.ej. A1, o B3, etc.
Para los vegetarianos se servirá un menú vegetariano.
Después de la comida visitamos el pueblo de Jérica, donde Vd. tiene la ocasión de
conocer el pueblo por su propia cuenta o de tomar algo en un bar.
Regreso a Peñíscola aprox. a las 20.00 horas.
Precio

para socios 25.00 Euro

Para no socios 30.00 Euro

Tel: Helga 964 489 539 o 679 714 560. Correo electrónico: koch.benicarlo@yahoo.de
Inscripción y pago hasta el 22 de mayo indicando su nº de DNI para el seguro
de viaje.
Pago antes el 22 de mayo con el tesorero (Ted) o directamente con La Caixa
Bank

"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:
Montanejos + nombre + DNI o ID + menú (A1 o B3 o V)

Restaurante Casa Palacio Montanejos
ENSALADAS CENTRALES

Primero Plato
A

Olla típica
o

B

Sopa castellana

Segundo Plato
1

Carrillada asada acompañada
de patatas a lo pobre
y salsa Pedro Ximenez
o

2

Costillar lacado con miel
o

3

Bacalao con tomate

V

Vegetariano

Incluido Bebidas, Pan, Postre Y Café
Los licores quedan aparte.

