Viaje Cerveclub
Semanita de la Servesa (Sevilla)

HOJA DE RUTA
Buenos días,
A continuación, os presentamos con detalle la que va a ser nuestra hoja de ruta en
nuestro cuarto viaje. Ésta, por motivos ajenos a la organización, ha sufrido
bastantes modificaciones que han supuesto un verdadero quebradero de cabeza.
Aun así, confiamos que dentro de tan sólo cinco jornadas disfrutaremos de unas
estupendas cervezas y en una compañía inmejorable.
Como es conocido por todos, el cuarto viaje del Cerveclub tiene por destino el
Festival de Cerveza Artesana de y por la Comunidad Cervecera en Sevilla
(Semanita de la Servesa) https://www.semanitadelaservesa.com/
Sin más, pasamos a enumeraros los detalles del viaje. Esperamos que sea de
vuestro agrado.
Asistentes
Tienen plaza todos los socios que la han solicitado para ellos o para algún
acompañante.
Transporte
Todos los socios y acompañantes tanto en la ida como en la vuelta tienen un
autobús contratado. No es necesario sacar billete alguno.
Presupuesto
Viaje ida y vuelta.
SOCIO
NO SOCIO

0 Euros
27 Euros

Cata y tapas (2)
Pulsera (2 días)
0 euros
15 euros

Beer bike (opcional)
Hasta ocupar plazas
15 euros
15 euros

Nota:
1‐ Las cervezas consumidas fuera de la cata (comida) y los diversos gastos que
se originen en Sevilla (cena, cervezas…) correrán a cuenta de cada
participante.
2‐ El dinero se recaudará en el trayecto de Cáceres a Sevilla. Os rogamos
llevéis el importe exacto para evitar tener que hacer cambios.

Viaje Cerveclub
Semanita de la Servesa (Sevilla)
Programa
HORA
Sábado
08,00h
11,00h
11,30h
12,30h
13,30h
15,00h
Domingo

ACTIVIDAD
Salida desde la plaza de Obispo Galarza.
Llegada a Sevilla
Registro en los hoteles.
Reunión en Alameda de Hércules (Taberna de los Comunes). Entrega de
pulseras con descuento y plano con la ubicación de los bares
participantes en la Semanita de la Servesa.
Cata de 2 cervezas + 2 tapas + postre en el Bar “La Linterna Ciega”
organizado por la fábrica de cervezas Hecatombe.
Ruta cervecera por todos los bares participantes en la Semanita de la
Servesa. Libre.
Paseo en Beer bike (opcional). Hasta cubrir las plazas.
Lugar Salida: Glorieta de las Cigarreras – Av. Presidente Adolfo Suarez 1.

13,00h

18,00h

Regreso a Cáceres. El autobús nos recogerá en la estación de autobuses
Plaza de Armas.
Esperamos cumplir vuestras expectativas.
En Cáceres a 26 de Octubre de 2015.

Fdo. Miguel Ángel Simón Domínguez
Presidente de la asociación Cerveclub Galarza.

