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FELIZ AÑO NUEVO. El año 2017 ya lo dejamos atrás, también lo que se está
convirtiendo en una rutina, de nuevo nos hemos quedado sin premios en la
Lotería de Navidad, esperemos que en este año 2018 se cambie esta
tendencia. La salud, esta alegría que nos caracteriza y las ganas de trabajar
nos hacen ponernos en marcha y preparar con ilusión el próximo viaje de
primavera a Elche.
VIAJE DE PRIMAVERA A ELCHE
¿Cuándo?- el fin de semana del 20 al 22 de Abril de 2018
Contactar con.- María Jesús Mateu tlf. 619357815 / 966614362
E-mail mjesusmateu@hotmail.com
Nº de Cuenta.- BANKIA ES95 2038 6245 7860 00167167
No olvidar poner ENCUENTRO CHF y vuestro nombre y dos apellidos en el
impreso.
Fecha límite para ingresar el dinero y Reserva Hotel.- 23 de Marzo
de 2018
Nota: “Por previsión del hotel, comida y excursiones es necesario cumplir el
plazo de reserva e ingreso, para poder garantizar la participación en el
programa. Gracias.”
Alojamiento en:
1.-HOTEL TRYP en régimen de Alojamiento y Desayuno buffet
Habitación Doble uso individual 65€
Habitación Triple 93€
Reservas: llamando al tlf. 966610033
Ferroviarios)

(Grupo: Colegio Huérfanos

2.-HOTEL JARDÍN MILENIO en régimen solo alojamiento (desayuno
buffet 7€ persona)
Habitación Doble 68€
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Habitación Doble 69€
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Reservas:
llamando
al
tlf.
966612050Laura
Linares
reservas@huertodelcura.com (Grupo: Colegio Huérfanos Ferroviarios)

o

3.-HOTEL HUERTO DEL CURA en régimen solo alojamiento
(desayuno buffet 10€ pers.)
Habitación Doble 86€
Reservas:
llamando
al
tlf.
966612050Laura
Linares
reservas@huertodelcura.com (Grupo: Colegio Huérfanos Ferroviarios)

o

PROGRAMA
Viernes 20 de abril.- A las 20.00h recepción, saludo y cena-coktail en el
restaurante La Taula del Milenio en el Hotel JARDÍN MILENIO.
Por cambio de carta en el mes de Marzo no se puede detallar el menú. Precio
35€
Sábado 21 de abril.- Salida a las 10h del Centro de Visitantes para realizar
visita guiada por el centro histórico de Elche y la Casa de La Festa (Museo del
Misteri d´Elx)
Finalización alrededor de las 13.30h Precio: 6€
A continuación traslado al restaurante EL ESTANQUET (en el campo de
Elche), donde a las 14.30h degustaremos una selección de platos y arroces
típicos de Elche.
Por la tarde de regreso de la comida sobre las 18.30h
Visita a la Basílica de Santa María y Torre de la Iglesia (teatralizada) desde
donde se podrán ver unas impresionantes vistas de la ciudad y del Palmeral
Precio 3€ (subida a la Torre 170 peldaños)
Duración de la visita 1hora en grupos de 20 personas. Según demanda se
podrán hacer hasta tres grupos siendo ya visitas nocturnas que tiene su
encanto.
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PRECIO MENÚ 32€ (incluido traslado)
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Domingo 22 de abril.- Para los que permanezcan en Elche el domingo,
varias opciones.
-se realizará la visita a la Basílica caso de haber grupo que no pudo hacerla el
sábado
-Visita al Huerto del Cura + Museo del Palmeral Precio 2.80€
-Visita a los demás museos de la ciudad, que los domingos son gratuitos
Para facilitar la organización, realizar vuestro programa a través de este
enlace
https://goo.gl/forms/ob1bgpkcS7ZVCvDE2
Para los no socios se aplicará 20€ de incremento sobre el precio total del
programa solicitado. Recordamos para quien quiera afiliarse que la cuota
anual de socio es de 20€.

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Este año y a modo experimental se realizó la Felicitación de Navidad en el
almuerzo en vez de en la merienda, este cambio será un asunto a tratar en la
próxima Asamblea de Socios del mes de Junio en la que se decidirá o no el
cambio, hemos de significar que la asistencia ha sido muy elevada.
Agradecemos la colaboración de Magdalena Guardia y Natividad Rodríguez,
que donaron una serie de manualidades para que se organizase con ellas una
rifa a beneficio de la Agrupación. Como es costumbre acabamos la velada
cantando emocionados el himno del Colegio.
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JUNTA DIRECTIVA
Este año no ha habido ganador de la Cesta de Navidad, esperemos que el año
que viene haya más suerte.
Os recordamos que el local social está a vuestra disposición para realizar
actividades que consideréis de interés, quien esté interesado lo puede
comunicar a secretaría por los medios habituales.
Hacemos un recordatorio para aquellos que por cualquier circunstancia no
han podido ingresar el dinero de papeletas de la cesta, lotería o cuota, que lo
pueden hacer en el
nº de cuenta
Ibercaja ES902085.9966.18.0330126466 ya que tesorería quiere cerrar este capítulo.
Recordaros que la mejor forma es con la domiciliación bancaria por lo que
seguimos animándoos a que nos notifiquéis vuestro número de cuenta y así
además nos evitamos la duplicidad de gastos.
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BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Belén Rubiales Barrionuevo de Soto de la Marina (Cantabria)
Esperanza Alegre García de Bilbao
Ángeles Periañez Casas de Madrid
Emilia Navarro Torres de Gandía (Valencia)
NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
Juan Vicente del Val García
Manuel Núñez Sánchez, estudió en el Colegio de Madrid
Vicente Varela Bueno
Juan José Mesonero Olmo
Antonia Mejías Rueda
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LA JUNTA DIRECTIVA
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