Viaje cultural “descubriendo Navarra”

Monasterio de Leyre, Castillo de Javier, Sangüesa.
Viernes 24 de Noviembre de 2017
Si se completa el viaje, se harán reservas para un segundo, para
el siguiente día: Sábado 25 de Noviembre.

Leyre es la reliquia
mayor de Navarra.

Castillo de Javier,
cuna de San Francisco
Javier , cofundador
de La Compañía de
Jesús.

PROGRAMACION PREVISTA:
   A las 8 de la mañana: Salida en autocar desde Paseo Mª Agustín, nº 33,
(enfrente del Museo Pablo Serrano).
   A las 11 h : Visita guiada al Monasterio de Leyre. Tendremos
degustación de “Tapa Monacal”.
   A las 13,30h.: Comida en restaurante típico “Xavier”. Javier.
(Navarra). En la inscripción pondremos carne o pescado del 2º plato.
(pescado: lubina al estilo orio; carne: solomillo de cerdo hojaldrado con
salsa de frutos secos).
   A las 15,30 h.: Visita a Castillo de Javier.
   A las 17 h.: Visita a Sangüesa, tendremos una visita guiada a la iglesia
Santa María La Real, con una magnifica portada, auténtico retablo en
piedra, considerada como una de las obras cumbres del románico en
España.
Daremos un paseo por sus viejas rúas. De Sangüesa suele decirse que
tiene un monumento en cada calle, por su rico patrimonio.
   A las 18,30 h., (aproximadamente): Regreso a Zaragoza.
PRECIO TOTAL: 49 €
Inscripción y pago del viaje: Día 21 de Noviembre de 15,45 horas a 16,45
en hall.
v   Responsables de este viaje:
Rosa Cabello: 615358012 - Lourdes Perulán: 651179414.
Coordinadora Comisión de Viajes: Rosa Cabello.

  OBSERVACIONES VIAJE:
1.   Ser Asociado de AMUEZ. Para la participación de un familiar o
amigo/a, bastará con que uno de ellos sea Asociado.
2.   Si antes del comienzo del viaje, se produjera alguna renuncia, el
interesado deberá cubrir esas plazas con terceras personas. En cualquier
caso, la Asociación no reembolsará el importe abonado por el viaje. El
interesado procurará ponerse en contacto, lo antes posible, con los
Responsables del viaje para solucionar la situación con nuestra lista de
reserva.
3.   Si previo al inicio o en el transcurso del viaje se produce abandono por
causas especiales, la Asociación procurará reembolsar los importes no
consumidos, siempre coincidiendo, con los montantes que acepten
retroceder: hoteles, restaurantes, etc., concertados.
4.   El cobro del importe del viaje se realizará en el momento de la
inscripción. Sólo se admitirá el pago con tarjeta bancaria.
5.   El viaje cuenta con las coberturas de seguro correspondientes a cada
viajero.
6.   En el momento de la inscripción, se irá asignando número de asiento del
autobús.

Importante: Al realizar la inscripción, se solicitará carnet de socio.

Dirección de AMUEZ.

