
LOS MARTES LIBRO 
EXCURSION DICIEMBRE 2015 

 

 

Hola Montañeros.  

Para el mes de Diciembre (17/12/2015 JUEVES) tenemos 

la comida de Hermandad de LOSMARTESLIBRO. Será 

en el Albergue de nuestro amigo Martín situado en 

Navasa. 

Esta vez tenemos previstas dos excursiones. Para la gente 

fuerte y aguerrida, una bonita ascensión a la Peña Oroel 

desde el parador, y para la gente con menos fuerzas y los 

cobardes, un agradable paseo desde el mismo parador 

hasta Navasa. La ficha detallada de las excursiones la 

enviaremos en breve, para que decidáis cual queréis hacer. 

Sobre las 14h comida, compuesta por garbanzos con 

bacalao, ternera estofada, melocotón con vino, café y 

licores. 

La salida será a las 7h del Bar Neruda, 6h 45' café y 6h 30’ 

parada previa del Bus en Vía Hispanidad. 

Esta vez, a petición del señor presidente, hemos 

establecido un complicadísimo sistema de preferencias 

que intentaré explicaros (a ver si lo entendéis): 

Las plazas son 50 (cincuenta). 

Podéis apuntaros desde el mismo momento en que recibáis 

este correo. 

Hasta el día 20 de noviembre la preferencia es la siguiente: 

1º - Número de excursiones realizadas este año 

(adjuntamos documento con la lista completa) 

2º - Orden de recepción de correos. 

Si ese día, a la hora de oficina (20 de noviembre - 11h), se 

han completado las plazas, se aplicará la preferencia y os 



comunicaremos quienes tienen plaza y quienes quedan en 

lista de espera. 

Si quedan plazas, también os lo comunicaremos y a partir 

de ese momento las plazas se adjudicarán por riguroso 

orden de recepción de correos. 

Si no lo habéis entendido bien, se da por supuesto que es 

por nuestra incapacidad comunicativa, no por ningún 

problema vuestro, pero podéis pedir explicaciones cuando 

queráis (en vez de daros a la bebida). 

 

PRECIOS: SOCIOS  28 € 

NO SOCIOS 33€ 

 

Información:  Marisi    976707482 

                       Cultural 976707639 (viernes de 11 a 13) 

 

Correo: losmarteslibro@culturalz.es 


