Nuevo viaje sociocultural: 7 días en
Galicia por menos de 100 €
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•

Del 25 al 31 de octubre. Incluyendo autobús, 6 noches de hotel en
pensión completa y seguro turístico.

•

91 € los empadronados en San Martín de Valdeiglesias y 100 € los
residentes fuera del municipio.

•

Se podrá adquirir un paquete de hasta 6 excursiones opcionales por
sólo 89 €

San Martín de Valdeiglesias a 17 de septiembre de 2009. La Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias vuelve a poner en marcha su
exitoso programa de visitas socioculturales ofertando a los vecinos una estancia en
Galicia el próximo mes de octubre.
Un viaje de gran calidad con un precio ajustado
Galicia es una de las regiones de España más visitadas durante el mes de octubre.
Su clima atlántico, la fiesta del marisco y el comienzo del otoño hacen que las calles de
cada pueblo reciban a centenares de visitantes que desean conocer lo que esta tierra
mágica ofrece a quien a ella se acerca.
“Hemos querido que la crisis no afecte a las visitas socioculturales que desde el
Ayuntamiento organizamos para disfrute de los vecinos. Ofrecemos un viaje con un
precio muy ajustado pero con la máxima calidad” declaró el Alcalde. También recordó
“El éxito que tradicionalmente tienen estos viajes porque ofrecen a los vecinos la
posibilidad de viajar con gente conocida, realizar buenas excursiones y con las
garantías de un viajes organizado desde el Ayuntamiento.”
Menos de 100 € por 7 días en pensión completa
Este viaje es íntegramente costeado con la cuantía que los usuarios pagan. El
precio para los empadronados es de 91 € y para los no empadronados es de 100 €. En los
que se incluye el transporte en autobús de máxima calidad San Martín – Galicia – San
Martín, la estancia en hotel 2/3 estrellas con régimen de pensión completa (entrada cena,
salida desayuno) así como los seguros de viaje y turístico.
Excursiones opcionales, el tour completo
La Concejalía ofrece un completo paquete de visitas opcionales para sacar el
máximo rendimiento a la estancia en Galicia. El precio es de tan sólo 89 € por persona y
la contratación se realiza en destino. Las personas que opten por esta elección se
dirigirán a :
Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es
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• O´Grove – Isla de La Toja (1/2 día)
• Pontevedra - Combarro (1/2 día)
• Vigo (1/2 día)
• Cambados - Valle del Salnes (1/2 día)
• Santiago de Compostela – Padrón (1/2 día)
• Sanxenxo – Portonovo (1/2 día)
Pudiendo así conocer en sólo 6 días el importante legado histórico y cultural de
Galicia, sus impresionantes playas y acantilados o sus centros de ocio y gastronomía más
afamados.
Inscripciones en “La Estación”
Como en otras ocasiones todos aquellos que deseen inscribirse han de dirigirse al
Centro Cultural “La Estación”. De igual manera se puede solicitar información adicional
en la misma dirección de manera presencial o en el teléfono 91 861 24 20 y
cultura@sanmartindevaldeiglesias.es . Las plazas son limitadas.
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Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es
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Imagen 01.- Los vecinos podrán adquirir un completo paquete de excursiones por sólo 89 €
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