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El Pardo, Salamanca y
Burgos: destinos de la
excursiones de verano para
mayores


Continúa el programa de excursiones de 1 día para los mayores de
San Martín de Valdeiglesias.



25 € por excursión que incluyen transporte, guía, menú completo y
entrada a los principales monumentos de cada ciudad.



El Ayuntamiento premia la fidelidad y los asistentes a las dos
primeras excursiones recibirán un descuento del 5 % (4 €) en la
tercera visita.

San Martín de Valdeiglesias, 26 de mayo de 2010. La Concejalía de Servicios
al Ciudadano y Calidad de Vida ha dado a conocer los tres nuevos destinos de las
excursiones de un día para mayores que lleva organizando desde 2009 con gran éxito;
como así lo demuestra la última de esta primavera que tendrá lugar el próximo 30 de
mayo, con destino a la Granja de S. Ildefonso, y que agotó las 60 plazas disponibles en
las primeras horas del día de apertura de inscripciones.
3 nuevos destinos para el verano
El Pardo, Salamanca y Burgos serán el destino de las excursiones que el área de
mayores organizará durante los próximos meses de junio, julio y agosto.
En primer lugar, el 16 de junio el Ayuntamiento propone una excursión a El
Pardo. Esta excursión ha surgido tras el viaje a Madrid del pasado mes de marzo en el
que estaba programada la visita por la tarde a este palacio después de haber asistido al
cambio de guardia en el Palacio de Oriente, visitado la catedral de la Almudena y al
encontrase los mayores cansados para continuar con el programa previsto se decidió
dedicar toda una jornada para esta visita. En esta ocasión el menú ha sido especialmente
seleccionado y se ofrecerá a los participantes la posibilidad de degustar un sabroso
estofado de gamo, tras visitar el Palacio, la Capilla del Cristo y la riqueza natural de este
bello enclave.
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Un mes más tarde, el 13 de julio, el destino elegido es Salamanca, la ciudad
universitaria por excelencia de nuestro país atesora una gran cantidad de tesoros
arquitectónicos en un magnífico estado de conservación. Se visitarán las catedrales
nueva y vieja y la afamada Casa de las Conchas además de pasear por la Plaza Mayor y
las calles más importantes del centro histórico. El menú en este caso será a elegir entre
paella y pisto como primeros y lenguado o churrasco como segundo plato.
El 11 de agosto los mayores podrán pasar una maravillosa jornada en Burgos,
capital de la Corona de Castilla durante largos períodos de nuestra historia. En ella se
visitará su casco histórico, la Cartuja de Miraflores o la catedral que es una de las joyas
del gótico español. El menú en un céntrico restaurante ofrecerá platos típicos de esta
provincia.
25 € todo incluido y 5 % descuento fidelidad
Al igual que en anteriores convocatorias las excursiones ofrecen a los vecinos un
paquete de precio único que incluye el viaje en autobús de lujo ida y vuelta, monitores
acompañantes del Ayuntamiento, entrada a los principales monumentos de cada ciudad,
guía turístico para dar explicaciones generales de la visita y un menú completo con
primer plato, segundo plato, bebidas, pan y postre/café.
En esta ocasión el precio, muy económico, es de sólo 25 € por persona y
excursión. Para premiar la fidelidad de aquellos mayores que acuden mayoritariamente a
estas visitas el Ayuntamiento realizará un descuento de un 5% (4 €) del precio de la
última excursión (Burgos) a las personas que al inscribirse presente el recibo de haber
participado en las dos anteriores excursiones del verano (El Pardo y Salamanca).
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El Pardo
(16 de junio)

Salamanca
(13 de julio)

Burgos
(11 de agosto)
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