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	 En el puente de San Rafael nos vamos a ver el otoño a  La Sierra Cebollera, la Rioja, 
donde disfrutaremos de un paisaje privilegiado: montañas con espléndidas vistas, extensos 
bosques naturales de pino silvestre, hayas, rebollos..., con destacados valores ecológicos y 
paisajísticos en el curso de los arroyos de montaña con saltos de agua , cascadas... 

 	 Este paisaje os prometo no os dejará indiferentes, y aún más en esta época del año 
donde encontraremos los bosques en todo su despliegue cromático. Ya en su día nos 
sorprendió a nosotros cuando lo visitamos.  Muestra de ello son las fotos que os adjuntamos 
en la siguiente página.  

	 Como este puente sólo es festivo en la capital, no sabemos cuántos de vosotros podréis 
asistir. Por ello os pedimos que a vuelta de correo, a ser posible, nos digáis vuestra intención  

 
adelanto

Este mes de Julio nos vamos a Asturias, al Valle de Teverga.  

Como es habitual, para poder formalizar las reservas con el hotel necesitamos saber quienes 
vais a venir. Os pasamos los datos del viaje y os pedimos una respuesta lo más rápida posible. 

LOS DESPLAZAMIENTOS se realizarán EN VEHÍCULOS PARTICULARES 

INFORMACION Y RESERVAS  
 clubllegaverano@gmail.com 

Mandado el correo dentro de plazo, se estará en situación de PRERESERVA de plaza. 
Una vez que se confirme que la PRERESERVA está dentro de cupo por parte de los ruteros, se 
procederá a hacer el pago de la actividad en la cuenta del club, dentro del plazo indicado en la 
información y se mandará copia del pago a la dirección de correo de las reservas, momento en 
que se confirmará la RESERVA de plaza. 
Los NO SOCIOS además de copia del pago, deberán mandar en caso de estar federados copia de 
la tarjeta federativa por ambas caras. 
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Socio Fed. Socio no Fed

y con tarjeta 

autonómica

No socio Fed. No socio no 
federado

294€275€
PLAZO PAGO SOCIOS del 20/4 8 h. hasta 10/5 a 20 hrs 

SOCIOS: a partir del 20 Abril a 8 h.hasta 10 mayo 20hrs. 

Nºcta INGRESO: ES31.0237 6028 00 9160232225 de CAJASUR 

PRECIOS E INSCRIPCIONES

PLAZO PAGO NO SOCIOS del 11/5 8 hr. a 31/5 a 20 hrs. 

NO SOCIOS: desde 8hrs del 11mayo hasta 20hrs del 31mayo 
230€211€

Un abrazo, 

Jose Bellido y Pepe Fdez.

RESERVAS A: clubllegaverano@gmail.com 

ALOJAMIENTO

INCLUYE: 1AD+6MP (1 día Alojamiento y 
desay. y 6 días Cena+alojam.+desay.)

HOTEL R.LA POSTA DEL 
CAMÍN REAL DE TEVERGA 

FECHAS Y ALOJAMIENTO
SEMANA DEL  
3 AL 10 JULIO 2016 

PLAZAS: 25 PAX 
hotellapostadelcaminreal.com/


