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

Excursión a Sagunto y a Fanzara el 15 de marzo de 2018
Salida a las 08.00 horas de la Plaza de la Constitución (Peñíscola) por la autovía
CV 10 a Sagunto. A las 10.30 horas visita guiada al Museo Arqueológico, al Teatro
Romano, al Castillo y a la Judería (aprox. 2 horas).
Sobre las 13.30 horas comida en el Restaurante Palmito en Onda. En el pagina 2
encuentra Ud. el menú. Por favor indique Ud. su una elección (A o B a L) en el
momento de apuntarse a la excursión.
Después de la comida a las 15.30 horas salida para el museo al aire libre en
Fanzara (la capital del arte callejero) con impresionantes pinturas murales. Allí
tiene la oportunidad de visitar el pueblo por su cuenta propia o quedarse en uno
de los bares.
Regreso y llegada a Peñíscola aprox. a las 20.00 horas.
Precio

Para socios: 27,00 Euros. Para no-socios: 34,00 Euros

Tel: Helga 964 489 539 o 679 714 560. E-mail: koch.benicarlo@yahoo.de
Inscripción y pago hasta el 8 de marzo de 2018 indicando su nº de DNI para
el seguro de viaje.
Pago hasta el 08.03.2018 a Ted o Banco La Caixa,

“LA CAIXA », Avenida de España 7, 12598, Peñíscola, Castellón, España
Bank account: MICROBANK No.
0133 4499 0542 0000 0123
International.
ES23 0133 4499 0542 0000 0123
BIC Code.
MIKBESB1XXX
Recipient: Asociación Amigos de la Cultura, 12598 Peñíscola.
Concepto: -

Sagunto + Nombre + nºde DNI + Menú A,o B a L

Les recordamos que para estas fechas hay Fallas en Sagunto y tendrán
tiempo para visitarlas en el casco antiguo.
Si hay cambio referente a la inscripción, indíquenlos por favor a Helga por
motivos del seguro.

Todos los participantes están asegurados por separado contra accidentes
fuera del autobús a través de AACE. Proporcione su nombre completo y
número de DNI al momento de la inscripción.
Esperamos pasar un día agradable con vosotros.
La Junta de la AACE

Restaurante El Palmito Onda
MENÚ
Vorspeisen für all / Starters for all / Entrantes para todos
Hauptgericht zum Auswählen/Main course to choose/ Plato para elegir
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Arrozsejat
Fideua
Arroz horno
Huevos rotos con jamon
Canelones de bacalao
Lasana de norcilla y setas
Emperador plancha
Hojaldre relleno de gambas
Carillada iberica
Solomillo iberico plancha
Costilla confitada
Vergetarisch

Nachtisch für alle/Desert for all/Postre para todos
Wein, Wasser und Kaffee inbegriffen / wine, water and coffee included /
Vino agua y cafe incluido

