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SALIDA / CAlÇOTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN ARBUCIES LOS DIAS 16/17 Y 18 DE FEBRERO

Para el més de febrero se ha acordado y coincidiendo con la calçotada salida a Arbucies y Viladrau.
Viernes 16 de Febrero por la tarde
Llegada a Arbucies donde nos meteremos en el Picnic Riera de Arbucies donde tendremos un sitio reservado
para el Club , pernoctaremos allí para el sábado ya estar colocados allí al precio de 5 € la pernocta cada
Autocaravana. Y si no falla nada por la noche para celebrar el encuentro haremos Ron Cremat.
Sábado día 17 de Febrero por la mañana empezaremos los preparativos para la calçotada , así como la carne
a la brasa se ha acordado que haya 20 calçots por persona con su correspondiente salsa y después se hará
una parrillada de carne donde habrá butifarra , panceta , chorizo , morcilla y pa torrat. Acarabemos con
postre que será flan , y pastas secas . Como siempre bebidas y cafés las ponemos entre todos. Y por
supuesto se espera la colaboración de todos para hacer los calçots y la carne.
Acabada la sobremesa y una vez recogido todo nos dirigiremos a La cercana localidad de Viladrau , donde
pernoctaremos y daremos una vuelta por el pueblo.
Domingo día 18 , nos levantaremos y después de almorzar , haremos una ruta para caminar un poco y ver
el famoso castaño de los nueve brazos y algún que otro muy fotogénico para una vez acabada la caminata
regresar a las autos para comer ( si se acuerda in situ haremos lo que convenga y si no cada uno en su casa
) y despedirnos hasta la siguiente salida.
LAS INSCRIPCIONES POR AUTOCARAVANA SERAN DE 15 € , QUE SERÁN ABONADOS IN SITU PARA EVITAR
COSTES AÑADIDOS POR LAS TRANSFERENCIAS.
EL PLAZO MAXIMO PARA INSCRIBIRSE ACABA EL DOMINGO DIA 11 A LAS 24 HORAS

Aviso:
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos e imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo y que figuran en esta comunicación, se da el consentimiento para su publicación y están incluidos en un fichero automatizado propiedad de la Asociación Club
Caravaning Valles Oriental .Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación ,cancelación u oposición , podrán dirigirse en cualquier momento a dicha entidad , en el
domicilio situado en la C/. Lledoner , 6 ( Centre Civic Nord ) 08401 Granollers (Barcelona).Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario i puede contener
información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgación este prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error , le
rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

