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 Queridos socios: 
    
 Tras el paréntesis veraniego, que esperamos todos hayáis disfrutado, nos ponemos de 
nuevo en contacto con vosotros. 
 
 Dado que no se han programado al detalle las actividades a realizar en este trimestre, 
vamos a informaros de las últimas visitas y daros el programa del Viaje de Otoño a Ceuta (con 
excursiones a Marruecos). 
  

Visitas locales. El pasado día 28 de junio realizamos, por fin, la proyectada visita a 
Corral de Ayllón, en la que disfrutamos de un día espléndido y casi todos los asistentes –tras 
un estupendo aperitivo ofrecido por la organización de la Fundación Vara del Rey y una opípara 
comida – tuvieron ocasión de realizar un vuelo en velero. Todo el personal de la Fundación se 
desvivió en atenciones hacia los asistentes a esta visita.  

 
 
Viaje de Otoño. El proyectado viaje de otoño a la Ciudad Autónoma de Ceuta se 

realizará del 21 al 26 de octubre, ambos inclusive. Dará comienzo en Algeciras, lugar al que 
cada uno se incorporará por el medio que crea oportuno y que será el punto de partida y 
finalización de nuestro viaje. Todos deberemos encontrarnos en el Puerto de Algeciras a las 16 
horas del día 21 de octubre. 

 
Se realizarán excursiones a Chaouen, Tetuán, Asilah y Tánger. 
 
El precio máximo de este viaje se estima en 425,00 euros por persona en habitación 

doble (la ocupación individual tiene un incremento de 150,00 euros y el precio para los no 
socios que nos acompañen se aumentará en 30 euros aproximadamente). 
 
 El precio incluye: 
 

* TKS FF FERRY ALGECIRAS – CEUTA – ALGECIRAS 

* ASISTENCIAS EN AMBOS PUERTOS 
* 5 NOCHES HOTEL TRYP / PARADOR MURALLA (según disponibilidad) EN RÉGIMEN 

DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO. 
* VISITA GUIADA DE CEUTA (Con Guía Local de Turismo) 
* EXCURSIONES A MARRUECOS EN BUS, CON GUÍA ACOMPAÑANTE, ALMUERZOS Y 

CENA FANTASÍA EN TÁNGER. 
* BUS EN RECORRIDOS INTERIORES 

 



Dependiendo del número de asistentes el precio sufriría variación a la baja (siguiendo la 
máxima de “cuantos mas, menos”). 
 
 Con el fin de gestionar todos los detalles lo mejor posible, rogaríamos a los que no os 
hayáis apuntado todavía y deseéis realizar el viaje, lo hagáis antes de finales de este mes 
de septiembre. 
 
 Los que ya estáis pre-inscritos (y los que os apunteis en el plazo señalado) deberéis 
hacer un ingreso de 100,00 euros por viajero (como confirmación de reserva) a la cuenta 
corriente de APAVE que os indicamos a continuación. 
 
 También deberéis notificarnos los siguientes datos de todos los viajeros: 
 
 Nombre y Apellidos, Número de D.N.I. y fecha de caducidad y año de nacimiento. 

 
 Os recordamos que debéis estar en posesión de pasaporte en vigor (para los traslados a 
Maruecos). 
 
  Cuenta corriente de APAVE, en el BBVA:  

(indicar, por favor, el nombre del socio y la leyenda “Ceuta”) 
 

 0182 4022 18 0000130167  

 
 Como información adicional, os comunicamos que Renfe dispone de varias tarifas que 
pueden resultar interesantes a la hora de proyectar el viaje a Algeciras (si éste es el medio que 
preferís para el traslado). En la página web de Renfe encontrareis toda la información y, si 
tenéis alguna duda, intentaremos resolvérosla desde la Secretaría de APAVE (telefónicamente 
o por correo electrónico). 

 
 Aún a riesgo de resultar pesados, os reiteramos la urgencia de las confirmaciones para 
poder reservar hoteles y billetes, así como cerrar las excursiones. 
 
 Según se vayan perfilando más detalles, os los iremos comunicando. 
 
  
 Y finalizamos, como siempre, felicitando a los socios que cumplen “quinquenios” 
durante el mes de septiembre: 
 
 
 Héctor César Huguet Beaumont 
 Enrique Vela de Álvaro 
 Marco A. Roel Fernández 
 José Luís Rodríguez Escobar 

 Salvador Escrivá Moscardó 
 Narciso Herrera García-Heras 
 Enrique J. Fominaya Escrivá de Romaní 
 Francisco Javier Alonso Rodriguez 
 
 


