											
			
Amigo asociado,

Donostia, Agosto 2012

Hemos organizado el viaje a La Rochelle para visitar el Salón Náutico más importante de Francia “le Grand Pavois” aprovechando la ocasión para pasar unos días entre marineros y como turistas. La edición de 2012 se celebrará en
Septiembre, el fin de semana del 21 al 23.
Esta vez podremos asistir al espectáculo de luz y sonido que se exhibirá el sábado 22 a las 21 horas ya que tenemos localidades reservadas en la grada principal. Esperamos que el tiempo nos lo permita...
Nos hospedaremos en el Hotel Appart’City la Rochelle, ubicado en el centro de la ciudad, teniendo de esta forma
más autonomía y pudiendo apurar el tiempo al máximo. Esperamos que también nos ofrezcan buen servicio, se adjunta
hoja informativa de dicho hotel.
Hemos variado un poco el horario de salida tanto a la ida como a la vuelta, tratando de aprovechar un poco mejor
el tiempo.
El programa será como sigue:
Día 21: Salida del muelle de Donostia a las 14,30 h
Salida de Hondarribia a las 15 h
Merendamos durante el viaje a la altura de Burdeos
Llegamos al hotel sobre las 21 h
Día 22: Desayuno a las 8,30 h
Visitamos el Salón a las 9,30 h
Almuerzo en Stand EKP a las 12,30 h
Seguimos en el Salón hasta las 18 h (opcional)
Tiempo libre para cenar algo hasta las 20,30 h
A las 21 h Espectáculo de Luz y Música en el puerto viejo.
A las 23 h retornamos al hotel.
Día 23: Desayuno a las 8,30 h
Visitamos la Isla de Ré
Tiempo libre para almorzar, ver el mercado, las calles comerciales…
A las 15 h salida hacia Donostia
Merendamos durante el viaje sobre las 19 horas.
Llegada a Hondarribia y Donostia a las 21 y 21,30 horas.

No ha sido fácil encontrar alojamiento en el centro de La Rochelle, debido a la gran afluencia de visitantes con
motivo del Salón, pero creemos que el cambio será beneficioso para todos nosotros.
En La Rochelle todo sabe a mar, hay Acuarium, Museo Naval, rastro de objetos náuticos, exposición de barcos
nuevos, segunda mano e históricos. Se expone, vela, motor, pesca, submarinismo, motos, neumáticas…Es impresionante, hay para mucho tiempo.
Como os hemos indicado, EKP nos ha proporcionado entradas para el espectáculo que se representa en el barrio
medieval, junto a los torreones de entrada al viejo puerto. Es muy interesante y muy hermoso, también tiene muchísimos espectadores.
El domingo por la mañana en Ré podremos disfrutar de la isla. Es preciosa y tiene muchos bares y restaurantes
para degustar ostras o mejillón del lugar. La isla tiene unas salinas muy buenas. También hay un buen vino blanco local
que es muy rico. El pueblo tiene un mercado tradicional interesante y muchas tiendas de regalos, souvenir …
http://www.appartcity.com/apparthotel-la-rochelle/_R_12_13_/accueil-residence.htm
http://www.grand-pavois.com/
En estos enlaces, puedes informarte mejor de los lugares que vamos a visitar.
El precio para este año es de 210€ por persona, igual que en el año 2011 e incluye: Viaje en bus, seguro, hotel y
desayuno, merienda en el camino de ida y vuelta, almuerzo en el Stand EKP y localidades para el espectáculo de luz y
sonido.
Hemos invitado a los puertos deportivos de Guipúzcoa y ya que las plazas son limitadas, pues las personas que
han acudido otros años suelen repetir, os sugerimos, si estaís interesados, nos lo comuniques lo más brevemente posible.
La inscripción se realizará con el ingreso en nuestra cuenta:
KUTXA 2101 0001 10 0010553386
No olvides indicar en el ingreso los nombres y apellidos de los viajeros. Es necesario para contratar el seguro del
viaje. Como las plazas son limitadas, respetaremos el orden de inscripción.
Esperamos tus noticias, si tienes dudas o quieres más información, envíanos u mensaje a
kaiaberri@kaiaberri.com
Recibe un afectuoso saludo,

Por Kaiaberri
Manuel Agirre Ezenarro, Presidente

