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

Excursión a L`Espluga de Francolí (Cataluña)
el 25 de mayo de 2017
Salida a las 08:00 horas desde la parada de autobuses en la Plaza de la
Constitución (Peñíscola).
Vamos por el Valle del Ebro, pasando por Mora, a Falset en la conocida zona
vinícola “Priorato”. Después de una extensa pausa seguimos nuestro viaje a
Vimbodí cerca del monasterio de Poblet. Allí visitamos una fábrica de vidrio
soplado, al mismo tiempo museo, que nos hace una demostración de este arte.
Seguidamente tendremos una comida en común (vea los menús en el anexo) en
el pueblo vecino de L`Espluga de Francolí.
Después de la comida visitaremos las cuevas de L`Espluga. Fueron
descubiertas a mediados del siglo 19 y son de las más grandes del mundo,
formadas por rocas conglomeradas.
Regresamos a Peñíscola pasando por Reus.
En el anexo encuentra el menu. Por favor indique su elección en el momento de
apuntarse a la excursión. Por ejemplo 2, 5 o V
Precio

:

30€ para socios / 35€ para no-socios

Inscripción y pago hasta: el

19 de mayo de 2017

Tel.No. Helga 964 489 539 o E-mail: koch.benicarlo@yahoo.de
Pago hasta el 19 de mayo de 2017 a Tesorero o transferencia bancaria

“LA CAIXA », Avenida de España 7, 12598, Peñíscola, Castellón, España
Cuenta: MICROBANK No. 0133 4499 0542 0000 0123
International.
ES23 0133 4499 0542 0000 0123
BIC Code.
MIKBESB1XXX
Beneficiario: Asociación Amigos de la Cultura, 12598 Peñíscola.
Concepto :
Priorato+ Nombre + Menu 2, 5 o V

Todas las personas participan bajo su propia responsabilidad
La AACE no se hará responsable de cualquier daño o perjuicio que pueda surgir a los participantes
durante las excursiones, sea por su propia culpa o por culpa ajena.
Los participantes renuncian al derecho de ser indemnizados por la AACE.

Esperamos pasar un día agradable con vosotros.
La Junta de la AACE

Menú Restaurante
“El Gatim”
Menú a elegir:

2
Fideuá con Ali-oli
Pollo con Gambas
Tarta de Chocolate

5

Ensalada Catalana(con embutido y jamón)
Rollo de Ternera en Salsa
Crema Catalana

V
Menú Vegetariano a determinar
Vino, Agua, Pan y Café incluído.

