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

Excursión a SEGORBE (ALTO PALANCIA)
29 de marzo de 2017
Salida a las 08:00 horas de la Plaza de la Constitución (Peñiscola) por las
autovias A7/A23 hacia SEGORBE. A las 10:30 horas visita guiada de la catedral y
varios monumentos y museos (ca. 2 horas). Todo en un area pequeña y bien
accesible.
Sobre las 14:00 horas visita de los "CINQUENTA CAÑOS", los 50 caños de una
fuente con referencia a las 50 provincias españolas, cada uno prevista del escudo
de la provincia en bronce. Después comida en común en un restaurante cercano a
las orillas del "RIO PALANCIA".
Después de la comida visita de la "CUEVA SANTA", a una distancia de 20 kms.. Se
trata de un santuario con una pequeña capilla construida en el suelo de una cueva
espaciosa. Tiene buen acceso. Después regreso a Peñiscola.
En el anexo encuentra el menu. Por favor indique su elección en el momento de
apuntarse a la excursión. Por ejemplo A, B o C
Precio

:

28€ para socios / 33€ para no-socios

Inscripción y pago hasta: el

21 de marzo de 2017

Tel.No. Helga 964 489 539 o E-mail: koch.benicarlo@yahoo.de
Tel.No. Ted 964 865 518 o E-mail: aaceespana@yahoo.com
Pago hasta el 21. de marzo a Ted o

“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 :
Segorbe+ Nombre + Menu A, B o C

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
“Los 50 Caños”

A
Ensalada
Olla de Pueblo
Parillada de Carne y salchichas
Helado

B

Vegetariano
Ensalada
Crema de Verdura
Parillada de verdura con Huevo
Helado

C
Ensalada
Olla de Pueblo
Rollitos de Pescado
Helado
Vino, Agua y Cafe incluídos.

