
LOS PLANES DE ESTE FIN DE SEMANA

edición limitada

¡Oferta!
 1 x 15 €  
 2 x 25 €  

DOMINGO 17 DE FEBRERO
SENDERISMO FAMILIAR EN GUILLENA

La ruta propuesta es la de “La estación del Gergal”, en Guillena.
El plan queda como sigue:
10:30 Santa Misa, para aquellas familias que deseen asistir, en el oratorio del colegio.
11:15 Salida hacia Guillena, cada familia en su propio vehículo. Son 30km desde Sevilla hasta el 
pueblo y después 14km por un carril de tierra apto para todo tipo de vehículos (está recién 
arreglado).
Los coches los aparcaremos junto a la Cantina de la Ruta del Agua, muy cerca del merendero en el 
que después almorzaremos.
12:30 Comenzamos a andar. Se trata de un itinerario circular sencillo, de 9,5km. de longitud, que se 
puede incluso recortar para aquellos que lo deseen. Se trata del antiguo trazado de un tren minero, 
junto al curso del río.
15:00 Almuerzo familiar en el merendero. Hay mesas y bancos de madera, pero conviene llevar 
mesas y sillas de camping, quien las tenga. Cada familia lleva su comida, que seguro acabaremos 
compartiendo.
Después de comer habrá tiempo para una pequeña tertulia, para pasear por el entorno, para que los 
niños jueguen al aire libre, para buscar bichos...
17:30 Hora de volver, a tiempo de ver el fútbol y antes de que apriete el frío por la caída del sol.
Como cualquier plan familiar del club, está abierto a que invitéis a amigos y conocidos. Nos encanta 
compartir el fantástico ambiente familiar de Viar.
Ya os avisaremos cuando falten unos días para confirmar vuestra asistencia

Nivel 3
CONVIVENCIA EN LOMALUZ
SALIDA: VIERNES DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES
REGRESO: SÁBADO A LAS 18:00

HAY QUE LLEVAR: SACO DE DORMIR, ROPA DE 
ASEOS, ROPA DE DEPORTE, DESAYUNO Y 
ALMUERZO DEL SÁBADO, 5� + EL DINERO 
PARA CENAR EN UN BURGUER KING...

LA CONVI QUE LAMENTARÁS HABERTE PERDIDO...

RESERVA TU PLAZA CON JAVI MARIN. 
EL JUEVES ES EL ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE
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