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

Excursión y BBQ a Xàtiva el 11 de junio de 2019.
Este año, en lugar de la barbacoa en la Ermita, nos gustaría organizar un viaje de un
día a Xàtiva, cerca de la frontera entre Valencia y Alicante, con una barbacoa como
fiesta final antes de las vacaciones de verano.
Xàtiva está situada en la N340 al suroeste de Valencia y es el lugar de nacimiento de
Rodrigo Borgia, quien más tarde se convirtió en el Papa Alejandro VI en 1492.
La salida es en autobús (Manolo) el 11 de junio de 2019 a las 07:30 h desde la
Plaza Constitución en Peñíscola.
En Xàtiva, una ciudad típica valenciana con casi 30 mil habitantes, nos espera un tren
turístico (Trenet), que nos lleva al castillo a lo alto de la ciudad después de seguir una
ruta a lo largo de las principales atracciones. Allí tenemos una hora para visitarlo.
Luego el tren nos recoge y nos lleva de vuelta al punto de partida.
Desde allí nos dirigimos a almorzar en un "Merendero" (restaurante de excursiones).
La barbacoa consiste de un plato de aperitivo y parrillada e incluye postre y bebidas.
Los vegetarianos pueden disponer de un plato especial.
Luego volvemos a Peñíscola. (Llegada a las 19:00 h).
Precio todo incluido para socios 35,00 euros para no miembros 40,00 euros
Teléfono: Ingrid 650501235 o Correo electrónico: grah.ing@gmx.de
Registro hasta: 03 de junio 19, con DNI o NIE para el seguro.
Pago antes del 3 de junio 19 al tesorero o directamente a 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.
Motivo:
Xàtiva + nombre + DNI o ID + V = comida vegetariana

