ASOCIACIÓN DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR NOROESTE
PROGRAMA "VISITA GUIADA HISTÓRICO CULTURAL CIVIL-MILITAR EN FERROL:
BATERIAS DE COSTA DEL GOLFO ÁRTABRO”
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Lugar y Fecha:Ferrol - sábado15/07/2017
Horario Actividad:09:30h a 19:00h
Punto de reunión y desplazamiento en Autobús:
a. A Coruña.-SD. Hípica Coruña, puerta de entrada
i. Concentración:09:15h
ii. Hora de salida: 09:30h
b. Zona de Ferrol.-- Gasolinera Ortegal Oil, en el Polígono Vilar do Colo
i. Hora de recogida: 10:10h
Actividad:
a. Mañana: Visita guiada a las Baterías de Cabo Prioriño y Cabo Prior
i. Hora:11:00
ii. Duración aproximada de la visita:2h
iii. Guía: Comandante de Artillería D. José Manuel López Hermida
b. Almuerzo: Restaurante “Beceiro”
i. Aperitivo: 13:30h
ii. Comida:14:00h
c. Tarde: Visita guiada al Castillo de la Palma y a lasBaterías de Costa de la Bailadora y Fuenteseca
i. Hora salida: 16:00h
ii. Duración aproximada de la visita:2h
iii. Guía: Comandante de Artillería D. José Manuel López Hermida
iv. Regreso en autobús a Gasolinera Ortegal Oil y SD. Hípica: 18:00h
v. Fin de actividad: 19:00h
Menú Restaurante “Beceiro”:
a. 1º plato: Calamares
b. 2º plato: Ternera Asada o Bacalao
c. Postre: Tarta de Crema
d. Café e Infusiones
e. Bodega: vino blanco y vino tinto, agua, refrescos y cervezas
Consideraciones a tener en cuenta para los asistentes:
a. Podrán asistir a las visitas y al almuerzo junto con un acompañante
b. Precio menú: 20€ por persona
c. Precio autobús:10€ por persona
d. Los interesados deberán comunicar su asistencia por e-mail, no por teléfono y no más tarde del miércoles día
12/07/2015, debiendo indicar:
i. Nº asistentes a la visita, autobús y/o almuerzo y elección del 2º plato
ii. El concurrir a la visita no compromete la asistencia al almuerzo
iii. Se aconseja vestimenta de sport y calzado cómodo para toda la visita, teniendo en cuenta que existe
dificultad en el acceso a la subida y bajada de las baterías.
iv. Máximo aforo 60 personas, por estricto orden de inscripción.
v. Contacto: Antonio Rodríguez
1. e-mail: secretario@ahcmn.es y arodrim@gmail.com
2. Tel.: 666 02 37 72 / 981 12 44 22
vi. El pago se realizará durante el trayecto del autobús y se ruega llevar el importe justo.
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