Fecha: 13 de

septiembre (sábado)

Horarios de salida:
7:30 h. desde Moncloa (Soportales de
Arcipreste de Hita)
7:45 h. desde el centro FGG de Pozuelo
Horarios de regreso:
Aprox. A las 21:00 h en Moncloa y 21:15
en el Centro de FGG de Pozuelo

Desde Aspafes, os invitamos a participar
en esta interesante convivencia familiar.
Las Edades del Hombre es una exposición
de arte sacro que se celebra en diferentes
localidades de Castilla y León desde 1988,
y en esta edición estará dedicada a la
Eucaristía, en el doble sentido que tiene
esta palabra de comida, de fiesta y de
sacrificio.

Es totalmente necesario contar
con vuestra puntualidad a la hora
de la salida, porque si no, no
llegamos a la 1ª visita que es a las
10:24 h. y teniendo en cuenta que
durante el viaje habremos de realizar
una parada técnica. Para la visita, los
grupos son de 20 personas, por lo
que se harán 3 con un intervalo de 6
minutos entre un grupo y otro. La
visita dura entre una hora y hora y
cuarto.

-

Cuajada

Cuando terminemos nos iremos a hacer
una visita por Aranda de Duero con una
guía. A continuación iremos a comer a
EL VENTORRO. Después de comer y
camino de Madrid, pararemos en
Fuentenebro y allí visitaremos el museo
EL RINCÓN DEL PASADO DEL VINO,
herramientas antiguas y una pequeña
bodega.

Vino, agua y café

Finalmente regresaremos a Madrid

MENU:
Chorizo, morcilla y picadillo
(al centro)
Sopa castellana
Lechazo asado

Plazo de inscripción: desde ya, hasta el 09/09/14

Precio:

Horario para la inscripción: de 21:00 a 23:00 h.

Socios de Aspafes: 42 €
No socios de Aspafes: 49 €

(de lunes a viernes)

Aspafes subvenciona cada plaza con 7 €

Teléfono para la inscripción: 649 883 026 (Curra)

Aspafes – Asociación de Padres de Personas con discapacidad intelectual de los centros de Fundación Gil Gayarre

Visita nuestra WEB. www.aspafes.es

