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Aranjuez y las Cuevas del Águila
serán los dos nuevos destinos de las
excursiones municipales para mayores
•

Gracias a la gran acogida de las excursiones realizadas en mayo y junio el
Ayuntamiento realizará 2 excursiones más en julio y agosto.

•

La Concejalía de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida realizó en los
últimos meses salidas culturales para mayores a San Lorenzo del Escorial
y a Toledo.

•

Los siguientes destinos serán el próximo 15 de julio a Aranjuez y el 12 de
agosto a las Cuevas del Águila.

•

Con un precio de sólo 20 € las excursiones incluyen visitas guiadas,
entrada a las principales atracciones culturales del lugar, autobús ida y
vuelta y comida completa en restaurante.

•

Los interesados pueden apuntarse en la Casa de la Juventud “La
Estación”, el Hogar del Pensionista o llamando al teléfono 91 861 24 50.

San Martín de Valdeiglesias a 24 de junio de 2009. El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias, por medio de la Concejalía de Servicios al Ciudadano y Calidad
de Vida, ofrece a los mayores de nuestro municipio la oportunidad de realizar
interesantes excursiones culturales.
El pasado mes de mayo tuvo lugar la primera excursión con destino a San
Lorenzo del Escorial donde casi medio centenar de mayores pudieron disfrutar del
espectacular Monasterio que mandó construir Felipe II. En el mes de junio la Concejalía
propuso una interesante excursión a Toledo el día de la víspera del Corpus Crhisti, en
esta ocasión además de visitar los fantásticos monumentos de la ciudad, los mayores
quedaron encantados al ver la espectacular decoración floral y artesanal de la ciudad
para su gran fiesta mayor.
Debido a la gran acogida que está teniendo esta iniciativa del Ayuntamiento, se
han programado dos nuevas excursiones durante el período estival. El próximo 15 de
julio el destino será el Real Sitio de Aranjuez donde se visitará el Palacio Real, la Casita
del Príncipe y otros bellos rincones de la ciudad ribereña. En agosto, y debido al calor,
llega el turno de una localidad más fresca y el destino fijado son las Cuevas del Águila
en Arenas de San Pedro.
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Todas estas excursiones tienen un precio de sólo 20 € cada una e incluyen el
traslado en autobús, las visitas con guía profesional, así como la entrada a los museos o
atracciones turísticas más importantes y la completa comida en un restaurante de la zona.
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La Concejala de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida ha valorado la
evolución de esta iniciativa: “Estoy encantada con la respuesta que los mayores de San
Martín están teniendo ante este programa de excursiones. Creo que hay que aprovechar
la edad madura para abrir el campo de intereses que cada uno tiene y acercarse más
intensamente a la cultura y al resto de vecinos. Las excursiones por una parte tienen un
gran valor cultural, pero fundamentalmente lo que más aprecio es el espíritu de grupo y
de confraternidad que surge en cada una de ellas. Quiero animar desde aquí a todos los
mayores de nuestro pueblo a dar una oportunidad a este programa de excursiones,
porque el que prueba siempre repite.”
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Imagen 1.- Grupo de mayores de San Martín de Valdeiglesias frente a la catedral en su
excursión a Toledo del pasado mes de junio.
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