Muelle de la Lasta, 1 - (Edificio de Servicios Portuarios)
20003 DONOSTIA

Donostia-San Sebastián 22-4-2016

Estimado-a Socio-a:
Queremos comentaros las últimas novedades de la Asociación. Como se acordó en la asamblea, hemos transmitido a E.K.P. nuestra preocupación sobre los diferentes servicios que a
nuestro modo de ver no son satisfactorios, mantenimiento de pantalanes, enchufes, mangueras, escaleras del área de carenado, escaleras servicio de grúa y sobre todo suministro de
gasoil. Entendemos que en este momento estén dando prioridad al muelle de pescadores
que empezará a funcionar en breve, pero seguiremos insistiendo sobre estos temas…
EXCURSION MUSEO MARÍTIMO DE BILBAO
Dentro de las diferentes actividades a desarrollar este año, hemos organizado una excursión
para el 14 de Mayo sábado a Bilbao, saldríamos a las 9 horas desde el mismo muelle, iremos
directamente al Museo Marítimo con una visita guiada de 1h30m. aprox., seguidamente
bajaremos hasta Portugalete en una embarcación, con pequeño almuerzo incluido, excursión con guía muy interesante, duración aproximada 1h. pasando bajo el puente colgante,
para desembarcar en “Portu” comeremos en un restaurante cerca dela escuela de náutica y
por la tarde volveremos al centro de Bilbao donde dispondremos de unas dos horas libres. A
las 19, 30 horas volveremos hasta Donostia donde llegaremos hacia las 21 horas también al
muelle. Cada socio-a podrá traer un acompañante y el precio será de 45€ por persona,
para inscribirse se hará la aportación en la cta.cte de la Asociación cuyo Nº es -2095 5001 07
106 189 1189 no olvidéis poner el nombre, antes del día 5 de Mayo, el número de plazas es
limitado y será por orden de inscripción. Os agradeceríamos a los asistentes que nos facilitarais un número de teléfono bien por correo electrónico Kaiaberri@kaiaberri.com o en la
oficina (miércoles de 18h a 19h.30m.) o en el buzón de Kaiaberri para poder comunicaros si
hay alguna incidencia o cambio de planes.´
Queremos animaros a participar en las actividades que vayamos organizando. Un fuerte
abrazo:
LA JUNTA DIRECTIVA

