Buenaassss compañer@s,
No sé por qué me da, pero me parece que este año hay especiales ganas de esquiar...
Por eso estamos preparando el famoso y nunca bien valorado FIN DE SEMANA DE NOVATOS,
¡¡¡¡yujuuuuu!!!!
- Fechas: 27, 28 de febrero y 1 de marzo.
- Alojamiento y desayuno: Albergue Nando Agostí, situado a pie de pistas (con sacos de dormir. Ropa de
cama opcional, en alquiler). http://www.nandoagosti.com/
- Cena(s): Hotel La Corza Blanca, a 1,5 km del albergue. http://cantur.com/instalaciones/informacionpractica/8-hotel-la-corza-blanca
- Esquí: en las pistas de la Estación de Alto Campoo, Cantabria, cada uno en las que prefiera o
pueda.....http://www.altocampoo.com/inicio
Tema pecuniario:
- Alojamiento y desayuno: 23,10 €/persona y noche. (+alquiler ropa de cama, si alguien necesita)
- Forfait: 24 €/día (hay un 20 % de descuento ya incluido por grupo de más de 20 personas, más un forfait
gratuito, según me han comentado, que habrá que repercutir entre todos)
- Cena: 12 €/persona. (En este punto entiendo que sólo reservamos la cena del sábado. Pero si hay gente
interesada, se podría también reservar la del viernes)
TOTAL: 23,10 €* 2 + 24 €*2 + 12 = 106,20 € con la cena del sábado (118,20 € si también se reserva la
cena del viernes).
Así que, quien esté interesado, que se ponga en contacto con
Ramón Alegría ralegriadelgado@yahoo.es o en el teléfono 653350395.
Fecha tope, domingo 22 de febrero.
Comentadme, por favor:
- Quién va a ir. Se admite también a gente que no sea del CD Aguacero.
- Quién estaría interesado en cenar en La Corza Blanca el viernes.
- Quién necesitaría alquilar material. Nos van a pasar precio de alquiler en la propia estación.
- Hora prevista de salida de Segovia y posibilidad de llevar coche (o, en su defecto, si os habéis
organizado entre vosotros para llenar un coche)
Nota: Se miró en el Hotel La Corza Blanca, para alojarnos allí, pero no había disponibilidad.
Un blanco (pero no frío) abrazo....

