Los mayores visitaron las Cuevas del
Águila y Arenas de San Pedro
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•

Esta excursión pone fin a las salidas de la temporada primavera –
verano que ha llevado a los mayores de San Martín a El Escorial,
Toledo, Aranjuez y Arenas de San Pedro.

•

La Concejalía de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida prepara
nuevas excursiones para la temporada otoño – invierno que
comenzarán el próximo mes de octubre.

San Martín de Valdeiglesias a 31 de Agosto de 2009. Los mayores de San
Martín han disfrutado en los últimos meses de cuatro excursiones a enclaves turísticos y
culturales, organizadas por la Concejalía de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida.
Gran respuesta de nuestros mayores
Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto se ha programado una excursión
mensual que ha llevado a nuestros mayores a: El Escorial, Toledo, Aranjuez y Arenas de
San Pedro.
“La mayor alegría ha sido comprobar la excepcional respuesta que han dado los
mayores de San Martín que han cubierto todas las plazas ofrecidas y que tras cada
excursión, nos trasmitían su satisfacción por la visita y la comida que habíamos tenido”
Declaró la Concejala de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida”, Rosa María
Carreño.
Arenas de San Pedro, una visita completa
La excursión que cerró la temporada de primavera – verano tuvo lugar el pasado
12 de agosto con una visita a las Cuevas del Águila. El autobús salió de San Martín de
Valdeiglesias por la mañana para dirigirse a las famosas cuevas donde recibieron una
visita guiada. Más tarde se dirigieron hasta la localidad de Arenas de San Pedro para
visitar el Castillo de D. Álvaro de Luna, muy similar al de San Martín de Valdeiglesias,
su Ayuntamiento y la Pza. Real del municipio. A medio día degustaron exquisitos platos
típicos en un restaurante de la localidad y por la tarde pusieron rumbo al Santuario de S.
Pedro de Alcántara y el Palacio de D. Luis de Borbón.
Autobús, visitas, guía y comida por 20 €
Desde el área de mayores del Ayuntamiento se han programado todas las visitas a
un precio único de 20 €. En esta cantidad ha estado incluido el transporte, las visitas, un
guía que explicaba los principales monumentos y un menú completo en un restaurante de
la localidad donde se dirigía la excursión.
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Imagen 01.- El grupo de mayores de San Martín en su visita a Arenas de San Pedro del
pasado 12 de agosto.
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