ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN ALICANTE

Estimados Socios / as,
Queridos amigos, ya sabéis, nos hemos propuesto llegar a Santiago, en el 2010,
saliendo desde Alicante este año.
Pues bien, ya hemos decidido las primeras fechas, a saber
SALIDA 1: Durante el puente de Octubre días 12-13 y 14, realizaremos la siguiente
salida,
Día 12 ALICANTE – ORITO
Pernoctaremos en Orito, en el Albergue del Peregrino de los hermanos
Capuchinos (precio por persona 6 Euros)
Día 13

ORITO – PETRER
Pernoctaremos en Petrer, el Ayuntamiento nos cederá o bien el pabellón o
Dormiremos en un casal de Moros.

Día 14

PETRER – VILLENA
Desde Petrer iremos hasta Villena, donde tras una visita cultural,
regresaremos a Alicante en autocar.

La salida desde Alicante se realizará desde la Iglesia de Santa María a las 8 h.
Precio de esta salida es de 12 euros (6 Euros albergue Orito + 6 de autobús)
SALIDA 2: La segunda salida la realizaremos el puente de Todos Santos, o sea 1-2-3
y 4 de Noviembre,
Día 1

VILLENA – YECLA
Nos desplazaremos en autobús desde Alicante, estación RENFE a las 8
de la mañana, hasta Villena, donde comenzaremos a andar. Dormiremos
en Yecla, albergue Espacio Joven, del Ayuntamiento de Yecla,
Precio 6 Euros por persona.

Día 2

YECLA – MONTEALEGRE DEL CASTILLO
Pernoctaremos en Montealegre, en el polideportivo municipal.

Día 3

MONTEALEGRE DEL CASTILLO – PETROLA
Pernoctaremos en el polideportivo de Pétrola.

Día 4

PETROLA – CHINCHILLA
Tras una visita cultural, regresaremos en autobús a Alicante.

Precio de esta salida 20 euros (6 de albergue y 14 euros de autobús, son dos viajes
uno para llevarnos y otro para traernos).
Los precios definitivos, pueden variar ligeramente, en función del número de plazas
para el autobús, aunque si la diferencia es mínima correrá a cargo de la Asociación.
La inscripción se cerrará 10 días antes de las salidas.
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