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Zaragoza, enero de 2015

FIN DE SEMANA EN ARATORÉS: ESTRELLAS DE LA MÚSICA
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¡Saludos! Aquí estamos por fin… y con ganas.
En colaboración estrecha, APA y Agrupación Deportiva, os proponen la siguiente actividad:
Fin de semana en la casa de Aratorés. Hora de salida Opción A: jueves 28 de enero a las 19.00
horas, llegamos nos instalamos, cenamos y cuando nos lo pida el cuerpo… a la cama. Opción B:
Salir el viernes día 29 para llegar a la casa antes de las 10 horas (hora y media de viaje). El coste
económico será reducido, alojamiento 9 € persona y noche + gasoil consumido + gastos de
avituallamiento a escote.
Plan previsto: Viernes día 29. La expedición, partirá a las 10.30 a la montaña, nos tiraremos nieve y
deslizaremos en trineo en las pistas de esquí de fondo de Somport (también almorzaremos).
Regresaremos tarde (15 ó 16 horas), a comer lo que previamente habremos preparado. Por la tarde
estaremos en la casa y alrededores, preparando la fiesta nocturna “Estrellas de la música”, los
últimos detalles de los disfraces y algunas coreografías. Cenaremos bien (disfrazados), grupos,
solistas y demás, todos bien juntitos y en armonía.
Sábado día 30 de enero: Sin madrugar en exceso, daremos un paseo por los alrededores y, en
función de lo decidido en la reunión preparatoria, regresaremos a casa, antes o después de comer.
Hemos de pensar que los alumn@s de cursos superiores han de estudiar, de ahí el acelerar la vuelta
para dar último repaso.
Algunas
indicaciones
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
En la nieve: Usaremos calzado apropiado. Ropa de abrigo, de fácil poner y quitar. Aconsejable
muda de recambio para todos, chicos y grandes. En la casa: Hay calefacción, agua caliente, menaje.
Se duerme en literas, aconsejable saco de dormir, papel higiénico, botiquín. La Fiesta de disfraces:
Estará ambientada en el tema, traed disfraz (cualquier cosa vale), traed cartón que no necesitéis,
pinturas de cara, no traigáis aburrimiento ni sentido del ridículo. En la carretera: Incluid las cadenas
en el maletero de vuestro coche (nos desplazaremos en nuestros vehículos particulares), es difícil
que las utilicemos pero…
PLAZAS LIMITADAS (60 PERSONAS), exclusivo orden de inscripción.

Fecha tope 22 de enero
Las familias inscritas, si es necesario, nos reuniremos el lunes 25 a las 17.30 en la sala
de APA y ultimaremos detalles
Información detallada e inscripción y reserva en el teléfono y correo electrónico
976730898 ó 618518132. Ángel Nalváez Soriano E-mail: activadosenaragon@gmail.com
Saludo y apretón
No existe límite de edad, lo pasaremos genial
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