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Más
de
100
vecinos
disfrutaron de una semana
en la Costa Brava


Entre el 27 de junio y el 3 de julio, los asistentes pudieron disfrutar
de las playas de Pineda de Mar y de excursiones culturales para
conocer la herencia romana de la zona, la impronta de Dalí o pasar
un día en la cosmopolita Barcelona.



Los 7 días de viaje con pensión completa, hotel 3*, seguro de viaje y
autobús ida/vuelta tuvieron un precio de 160 € por persona
empadronada.



El Alcalde y Concejal de Cultura, Pablo Martín, acompañó a los
vecinos durante los últimos días del viaje y fueron recibidos por el
Alcalde de Pineda de Mar. Los vecinos de San Martín fueron
agasajados por el Ayuntamiento local con cava y se produjo un
cariñoso intercambio de regalos protocolarios.



Próximo destino Nueva York. Más de 50 vecinos pondrán rumbo
entre el 3 al 9 de octubre a la ciudad estadounidense.

San Martín de Valdeiglesias, 23 de julio de 2010. La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha realizado un muy positivo balance del
programa de excursiones culturales que este mes ha tenido como destino la Costa Brava
española.
Más de 770 participantes desde 2007

Sin lugar a dudas uno de los mayores éxitos dentro del área de Cultura durante la
legislatura está siendo el programa de excursiones culturales a diferentes puntos de
España y el extranjero. Ni tan siquiera la crisis económica está pudiendo impedir que
más de 770 personas, a día de hoy, hayan participado en alguno de los casi una docena
de viajes que desde el verano de 2007 el Ayuntamiento está organizando.
"La respuesta masiva de los vecinos a estos viajes es una de las mejores
sorpresas de la legislatura" declaró el Alcalde y Concejal de Cultura, Pablo Martín
Cabezuela, "Esta altísima participación, extraña en momentos de crisis como la actual,
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es un continuo acicate para realizar nuevas propuestas" . En palabras del Alcalde el
éxito de este programa tiene su origen en "ofrecer a los vecinos viajes atractivos, a
destinos especiales, con precios muy competitivos y con el valor añadido de poder
compartirlos con otros vecinos del municipio, lo que convierte el viaje en una verdadera
embajada de vecinos de San Martín por cualquier rincón del planeta"
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Más de 100 vecinos en la Costa Brava
El pasado 3 de julio, dos autocares traían de vuelta a más de 100 vecinos de San
Martín de Valdeiglesias desde la Costa Brava. Durante 7 días pudieron disfrutar en
Pineda de Mar del más natural Mediterráneo y de una oferta cultural que se remonta a la
época de dominación romana del litoral ibérico, y llega hasta el posmodernismo único y
asombroso de Salvador Dalí.
Los participantes en este viaje disfrutaron de un paquete que incluía autobús ida y
vuelta desde San Martín de Valdeiglesias, alojamiento en hotel 3* en régimen de
pensión completa con agua y vino en las comidas; además de guía acompañante en
destino y de responsables del Ayuntamiento para asistirles durante su estancia. Este
viaje tuvo un precio de 160 € para los empadronados en habitación doble y 170 € para
los no empadronados.
Gran número de vecinos decidieron adherirse al programa de excursiones
optativas que por 89 € les llevó a visitar: Lloret de Mar – Tossa de Mar (1/2 día),
Ampuria Brava – Figueres (1/2 día), Gerona (1/2 día), Banyoles - Besalú (1/2 día),
Barcelona (día completo, almuerzo pic-nic provisto por el hotel).
Recepción oficial en el Ayuntamiento de Pineda
El gran número de vecinos que se desplazó hasta la localidad catalana y las
gestiones que realizaron los responsables del Ayuntamiento dieron como fruto un
encuentro entre vecinos de San Martín de Valdeiglesias y de Pineda de Mar.
El Alcalde de Pineda encabezó el comité de bienvenida a los vecinos de San
Martín de Valdeiglesias que contaron con la presencia del Alcalde y Concejal de
Cultura, Pablo Martín, que acudió a pasar unos días con los vecinos en este
desplazamiento.
En la Casa de la Cultura de Pineda de Mar ambas delegaciones y vecinos
disfrutaron de una copa de cava ofrecida por el Ayuntamiento catalán e intercambiaron
unos regalos protocolarios entre ambas instituciones.
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Próximo destino Nueva York
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Los viajes organizados desde el Ayuntamiento, gracias a la buena respuesta
popular, se convierten cada día en más ambiciosos. Por primera vez desde el Consistorio
se organizará un viaje transoceánico que llevará a más de medio centenar de vecinos a la
ciudad de Nueva York.
Entre el 3 y el 9 de octubre los participantes disfrutarán de transporte San Martín
- aeropuerto - San Martín, vuelo regular de Air Europa, 5 noches de alojamiento y
desayuno, en el hotel Pennsylvania todos los traslados, seguro de viaje y asistencia en
español desde 975 € habitación múltiple para los empadronados. Igualmente se ofreció
un paquete de excursiones opcionales con un coste de 100 € que llevará a visitar: el alto
y bajo Manhattan, el distrito de Brooklyn, Nueva York de noche, un crucero alrededor
de la isla de Manhattan, subida al Empire State Building e incluso un día completo de
compras en el oultet más famoso de la Costa Este que alberga hasta 350 tiendas de las
mejores marcas internacionales con hasta un 70 % de descuento.
Este viaje ha superado todas las previsiones de asistencia y ha tenido que ampliar
paulatinamente las plazas disponibles hasta el máximo permitido por la agencia de
viajes. De esta forma más de medio centenar de vecinos pasearán por la 5ª Avenida de
Nueva York en una insólita apuesta del Ayuntamiento que ha gozado una vez más de
gran participación popular.
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Imagen 01.- Intercambio de presentes entre los alcaldes de Pineda de Mar
y San Martín de Valdeiglesias.
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Imagen 02.- Vecinos de San Martín en la recepción ofrecida por el
Ayuntamiento de Pineda de Mar junto a los alcaldes de ambas localidades.
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