Bizkaiko Santiago Bideen Lagunak
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia.
Grupo Santo Domingo de Guzmán nº 14 (lonja)
48006 BILBAO
Teléfono 94679 20 99 (Martes y Jueves de 19 a 21 horas)
Apdo. Correos 63, 48080 BILBAO.
info@caminobizkaia.net

Bilbao a 17 de Agosto de 2.015
Por la presente procedemos a informaros de las Actividades pendientes para este año 2015
CONFERENCIAS:
23 de Octubre: Conferencia.
19 de Diciembre: Conferencia antes de la cena de Fin de Año.

Las Conferencias tendrán lugar en los locales de nuestra Asociación en Bilbao, (Grupo Santo Domingo de
Guzmán 14, lonja) a las 19,30 horas, los temas y ponentes se anunciarán en el tablón de anuncios de la
Asociación o por vía de Correo electrónico a las personas que lo hayan comunicado.
SALIDAS:
13 de Septiembre.- Salida Ruta del rio Lea (Muñitibar-Aulesti-Lekeitio).
Esta salida la realizaremos en Bizkaibús de línea (tanto ida como la vuelta)
20 de Septiembre: Ruta Costa Vasca: (Bidart-San Juan de Luz-Hendaya)
Inicio de las Reservas para esta salida:
El 3 septiembre (jueves) a partir de las 19 horas. Importe de la reserva 25 €.
10-11 y 12 de Octubre: Salida Camino del Norte. (Colunga-Villaviciosa-Oviedo)
Inicio de las Reservas para esta salida:
El 14 de Julio (martes) a partir de las 19 horas. Importe de la reserva 100 €.
Importe salida total SOCIOS 140 € NO SOCIOS 165 €
25 de Octubre.- Pobeña-Castro por Otañes y Sámano.
Salida a realizar en transporte público.
15 de Noviembre.- Castro-Liendo-Laredo
Inicio de las Reservas para esta salida:
El 27 de Octubre (martes) a partir de las 19 horas. Importe de la reserva 15 €.
5-6-7 y 8 de Diciembre.- Salida Camino Portugués. Pontevedra- Padrón –Santiago
Inicio de las Reservas para esta salida:
El 29 de Septiembre (martes) a partir de las 19 horas. Importe de la reserva 150 €.
Importe salida total SOCIOS 180€ NO SOCIOS 200€
Todos los precios de las salidas serán en relación de las personas que acudamos a ellas, ya que el gasto del
importe del autobús será repartido entre los que acudamos.
CENA DE FIN DE AÑO
19 de Diciembre cena de fin de año, como siempre se necesitará confirmación de asistencia a la misma mediante la
reserva correspondiente, solo se admitirán hasta terminar el cupo de asistencia del local contratado.
El inicio de las reservas se comunicará oportunamente.
29 de Diciembre, se celebrará como los años anteriores un pequeño lunch como despedida del año en los locales de
nuestra Asociación para todos el que quieran acudir.
Aquel que esté interesado y disponga de correo electrónico, lo puede facilitar para poder informarle
puntualmente de las actividades a realizar y de los cambios que puedan producirse durante el año bien en
info@caminobizkaia.net o en los Teléfonos de la Asociación…946 792 099…687 529 606
La Asociación dispone ya de una página Webs caminobizkaia.net en la cual se tratará de incluir las salidas
relacionadas
La Asociación y los Organizadores de todas las Actividades, se reservan el derecho a cualquier modificación si
hay circunstancias que así lo aconsejen, para el beneficio de todos los asistentes a las mismas, se comunicaría
oportunamente por e-mail a aquellos que lo comunicaron o en el tablón de anuncios de nuestro local.

