La Asociación Cultural y Deportiva San
Antonio de Padua les invita a participar en
los Paseos por Castrillo
Tercera ruta: Sábado, 19 de julio 2008. 19,50 h
Salida a las 20,00 h desde las Escuelas e iniciamos la tercera ruta, subiendo
por la Toba y pasando por la fuente Hontoria (donde merendaremos). De
nuevo, puntualidad, pues no esperaremos más de las 20 h.
La duración aproximada del paseo es de 1h 30 min.
(quizá un poco más si nos entretenemos en la
Fuente Hontoria).
Se recomienda llevar visera, calzado adecuado, ropa
ligera, bastón, bocata, agua...
Si no tienen, se entregará a los socios participantes un botellín de agua.
Los menores serán acompañados por adultos de su familia.
Los próximos paseos previstos son: a Guadiví; a la Fuente de Valcavadillo de
Guzmán, a Los Caños de Tórtoles, al castillo de Encinas de Esgueva…Ya se
informará oportunamente pues en éstos, sólo la caminata lleva más de 2 horas.
Cualquier sugerencia sobre rutas alternativas, será aceptada…
En principio las salidas tendrán lugar todos los sábados del verano desde las
escuelas (salvo el fin de semana de las Fiestas del Verano – 8 a 10 de agosto-) a
eso de las 19 h para estar de vuelta a las 21:30 h.
¡ Habrá también una salida más corta para los pequeños ¡

Está prevista para agosto una salida al “Valle de los
Seis Sentidos” en Renedo de Esgueva (Valladolid).
Se trata de un parque infantil tematizado de 18.000 m2 con más de 60
juegos diferentes, diseñado para todas las edades (de 3 a 99 años)
El precio andará en torno a los 7 - 8 € (e incluye la entrada)
Los menores de 3 años pagarán 3 € menos –pues su entrada es gratisA día de hoy hay un total de 544 socios, de los cuales 358 han abonado la cuota
del año 2008. ¡ No esperes hasta las Fiestas ¡

Para más información (paseos, Valle de los Seis Sentidos, pago de
cuota..), preguntar a Iñaki

