PROGRAMA ACTIVIDADES (2)
CURSO 2020/2021
I TRIMESTRE

SALIDAS CULTURALES/FORMATIVAS

Nota
Todas estas actividades han sido contratadas y organizadas
por BILEMIO,para nuestra asociación, la cual dispone de un protocolo
de actuación para la celebración y minimizando el riesgo sanitario de
contagio por COVID 19.
Hemos elegido varias, para que te acomodes a la mas
interesante para ti. Algunas llevan implícito el BUS, el cual será
satisfecho siempre por la asociación, así como el importe a BILEMIO,en
las visitas sin bus ni comida. Tu solo deberás abonar el importe del
evento y la comida donde la hubiese.
Ok.? Ahora solo pretendemos resumirlas, para que Vds. decidan a cual
quieren asistir,(necesitamos saberlo con antelación).posteriormente, al
saber el numero de asistentes le indicaremos todos los detalles
concretos.
Octubre 16 Uso de Plantas Medicinales en Canarias (Finca Osorio)
Con BUS. Solo pagarían evento y la comida. Una vez
sepamos cuantos somos les informaremos.
Octubre 23
Centro de Interpretación de Risco Caído y las
montañas Sagradas de Gran Canaria.
Con BUS. Solo pagarían evento y la comida.
La Asociación tiene reservada en esa fecha tres visitas:
A las 11:00Horas 10 personas
A las 12:00Horas 10 personas
A las 13:00Horas 10 Personas
La visita dura unos 50 minutos . Zapato Cómodo.
Decidiremos, cuando sepamos cuantos están interesados
Octubre 30 Los Orígenes de Las Palmas de Gran Canaria Vegueta
Y su cementerio.
Visita guida a pie por las calles de vegueta.
Por la mañana 3 / 4 horas sin Comida. Abona Asociación.
Noviembre 6 Las Canteras, una Playa con mucha Historia
Visita Guiada a pie por las Canteras.
Por la Mañana 3 / 4 horas sin comida. Abona Asociación.
Noviembre 13 Vegueta Oculta
Visita Guiada a pie por Vegueta /Alamadeda Colon
Descubrir los misterios y leyendas que encierran
Lugares, hoy cotidianos, pero en el pasado……….

Por la mañana 3 / 4 horas Sin Comida .Abona Asociación
Noviembre 20 De la Isleta al Refugio y al Muelle Grande……
Paseo Guiado por las calles de este emblemático
Barrio.
Sus orígenes y su vinculación con el movimiento
Portuario.
Por la mañana 3 / 4 Horas . Sin Comida. Abona Asoc.
Noviembre 27Mueseos de Santa Lucia de Tirajana
La Zafra, El Pastoreo, El Gofio y Las Salinas de Tenefé
Con Bus. Solo pagarían la comida y evento.
Ya informaremos lugar y Precio, cuando sepamos
Cuantos asistimos.
Diciembre
Se trata de un viaje a Tenerife en el día.
(Un día del puente Con salida y llegada en Fred OLsen por Agaete
de la Inmaculada) Siempre tendremos un Guía. Tranvía a La Laguna.
Importe de la Actividad 25€. Incluyendo Costo
Tranvía, entrada a museos y seguros.
No Incluye en Billete Fred Olsen ni la comida, lo
Cual podríamos organizar la asociación.
La Asociación Abonaría un Bus especial de Ida
y Vuelta Las Palmas/Agaete/Las Palmas.
Notas Aclaratorias:
Por parte de la Asociacion,queremos dejar bien patente,que
todas,absolutamente todas, la actividades propuestas, dependerán de
la situación del COVID-19 en nuestra ciudad, y deberán estar atentos a
las noticias que iremos dando por nuestro wasup, ya que si nos vemos
obligados a suspender alguna actividad será por causas ajenas a
nuestra voluntad.
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TODO EL TRIMESTRE CON
SEMINARIOS DE LUNES A VIERNES
VER ACTIVIDADES EN:
PERITIAONLINE.CANALSENIOR.Es
ESTAMOS PREPARANDO

SPORT

