CLUB CADILLAC , ALCAZAR DE SAN JUAN/ARANJUEZ DICIEMBRE 2015

ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) VIERNES 11 DE DICIEMBRE
Hay tres horarios de llegadas según conveniencia. A partir de las 12:00 se puede
ocupar la habitación del Hotel Intur de Alcázar
- antes de comer : Llamar al teléfono 670882030 a Jesús Ligero, si tenéis el
gusto de comer con él
- 16:00 horas. Jesús recogerá en el Hotel, a los que deseen hacer una visita por la
ciudad, guiada por él mismo
- 19:00 horas, Jesús recogerá al resto en el Hotel, para trasladarnos a su
Quesería, donde tendremos la visita y degustación
La habitación doble con desayuno en el Hotel cuesta sobre 75 euros, y habrá que
abonarlo cada uno directamente en el Hotel. El parking en el mismo recinto del hotel
HOTEL INTUR, Avda. Herencia s/n , 13600 ALCAZAR DE SAN JUAN, 926588200
www.intur.com

ARANJUEZ (MADRID) PENSION COMPLETA SABADO 12 DE DICIEMBRE
Llegada a mediodía del sábado al Hotel Jardín de Aranjuez guiados por Antonio
Marchante, y localizado el aparcamiento
SABADO 12
- 14:30 horas, comida en restaurante EL RANA VERDE
- A continuación tiempo a discreción
- 20:00 horas, Junta General anual, prevista en el mismo Hotel Jardín
- 22:00 horas, cena en restaurante EL RANA VERDE
- A continuación alojamiento Hotel Jardín
DOMINGO 13
- 10:00 horas, desayuno en el Hotel
- a continuación paseo por la zona
HOTEL JARDIN DE ARANJUEZ, Avda. Príncipe, 26 28300 ARANJUEZ, 918754207
www.hoteljardindearanjuez.com
RESTAURANTE EL RANA VERDE , Calle de la Reina 1, 28300 ARANJUEZ, 918911325
www.elranaverde.com
El importe de la pensión completa suma 90 euros por persona en habitación doble
o 120 euros en habitación individual
Rogamos por favor, cuando podáis hagáis transferencia directamente a la cuenta del
Club Cadillac: ES64 0081 5228 2500 0602 0217, pues nos exigen pago adelantado

COMIDA DOMINGO 13 DE DICIEMBRE

Todavía no tenemos el local exacto, intentamos sea de picoteo, y será en Aranjuez o
alrededores, y a una hora temprana, para poder regresar pronto a nuestros lugares. El
coste será aproximadamente de 25 euros por persona y pagará cada uno en el mismo
local

