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VI ESCAPADA A

“VIELHA 2017” (25, 26 y 27 / 8 / 2017)

PROGRAMA
Viernes 25
Salida a las 16:00 horas desde la Panadería Flaqué del polígono de Riu Clar
Calle de la Plata, 11B, 43006 Tarragona / Coordenadas 41.139853, 1.229275
Alrededor de las 18:00 horas, parada técnica en: Restaurante "Los Amigos" N-230
22572 Castillonroy, Huesca Coordenadas: 41.878921, 0.514289, Reagrupamiento del grupo.
Sobre las 20.30 llegada al hotel Aran la Abuela, recepción y cena.
Sábado 26:
A las 10.00 horas, salida...., Disfrutaremos de una ruta diferente de las otras ocasiones, donde
podremos ver parajes y lugares espectaculares.

Lo que no cambiaremos, será la comida al aire libre y en plena ruta que nos ofrece cada año el
Sr. Luís, propietario del hotel Aran la Abuela.
Una vez hayamos comido, haremos lo más esperado de cada año, los que ya ha venido, ya
saben, lo que no.... Ya lo sabréis,.....
Por la tarde volveremos al hotel, donde podremos disfrutar del baño turco, ducha bitérmica,
gimnasio, cabina de masajes, cama de calor, Fuente de hielo, Hydro-Jet-Relax-Masajes,
piscina lúdica multifuncional, cama de masaje, burbujas , banco de calor, jacuzzi, sauna seca,
ducha bitérmica ....
Por la noche, cena en el hotel, donde, como cada año, tendremos nuestra fiesta particular, con
sorteos y.......
Domingo 27
Desayuno en hotel y salida dirección Tarragona, por una ruta distinta a la de subida, con
opción de quedarse a comer en.... bien, esto ya lo hablaremos durante el viaje. (El almuerzo no
incluido en el precio de la salida)
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VI ESCAPADA IPA TARRAGONA A VIELHA
25, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2017
1.- DATOS PERSOLNALES:

Socio de IPA

SI

Núm

DNI
DNI

NO

Telefono de contacto

Nombre y apellidos conductor
Nombre y apellidos pasajero

Cuerpo policial de pertenencia ( en caso de no ser socio de IPA)

2.- TALLAS CAMISETAS:

Conductor:
Pasajero:

S
S

M
M

L
L

XL
XL

XXL
XXL

3.- INVITADO POR EL SOCIO O POLICIA

DNI
DNI

Nombre y apellidos conductor
Nombre y apellidos pasajero

PRECIO
105 € Persona en habitación doble / 135 € persona en habitación individual
Cada socio podrá invitar a otro motorista, con o sin pasajero.
La salida esta prevista para las 16 h. Del viernes 25 y el regreso el domingo 27 después del desayuno – ( dos noches de
alojamiento en el hotel Aran la Abuela *** desde la cena del Viernes hasta el desayuno del domingo, todo incluido)
Obsequio de una camiseta de recuerdo
PLAZAS LIMITADAS, FECHA LIMITE 15/08/2017
Remitir ficha de inscripción a

ipatarragona@ipatarragona.org

Tlfno. Contacto: Juan Marchante 616 333 103
· Todo y que la salida está preparada para motocicletas, el que desee hacerlo con cualquier otro vehículo, podrá
participar igualmente.
NOTA: La salida no tiene consideración de prueba deportiva y se desarrollará por vías públicas abierto al trafico
rodado, por lo que todos los participantes estarán obligados al escrupuloso cumplimiento de la normativa de trafico y
seguridad vial, siendo responsabilidad de cada conductor el incumplimiento de las normas y las infracciones
cometidas durante los desplazamientos programados por la organización

