
Asociación de An�guos Alumnos 
de los Colegios de la Guardia Civil

Delegación de Sevilla

Sevilla 14 de mayo de 2.019

CIRCULAR Nº 10/2019 

EXCURSIÓN A CÁDIZ Y PUERTO DE

SANTA MARÍA

Es�mado colegiales y socios:

Una vez que hemos pasado la feria, el cuerpo nos pide una excursión. Hemos preparado una
visita a la ciudad de Cádiz para pasear por sus calles y disfrutar de los bares #picos de su casco an�guo.
Acercarnos a la Caleta y los más atrevidos pasear hasta el Cas�llo de San Sebas�án.

A Cádiz llegamos por el espectacular Puente de la Cons�tución de 1812 o Puente de La Pepa,
que cruza su bahía. Es una obra de ingeniería colosal, que lo hace ser el más alto de España, pudiendo
además compararse con otros puentes a nivel mundial.

Con unos tres mil años de historia, Cádiz es la ciudad más an�gua de Europa, ya que fue fundada
por los fenicios hace más de mil años antes de Cristo. Gracias a su estratégica situación fue ocupada
también por cartagineses, romanos y árabes, quedando esta mezcla de culturas impregnada en las calles
de su centro histórico.

Al terminar la visita a Cádiz cruzaremos la bahía en el barco que une Cádiz y el Puerto de Santa
María. La hermosa bahía de Cádiz se puede observar desde muchos puntos de la ciudad, pero nada
como recorrerla en barco sin�endo la brisa y el sol en la cara. 

Ya  en  El  Puerto  de  Santa  María  nos  recogerá  de  nuevo  el  autobús  para  trasladarnos  al
restaurante Blanca Paloma, donde podremos almorzar una excelente mariscada individual con pescaito
frito. (Se adjunta menú).



Detalles de la excursión

FECHA: Día 15 de Junio de 2.019  (Sábado). 

HORA DE SALIDA: 09’30 horas junto a nuestra Sede, Gasolinera el Juncal

HORA DE REGRESO: Una vez finalice el almuerzo, sobre las 18:30 horas.

IMPORTE PARA EL SOCIO Y ACOMPAÑANTE: 30 (treinta) EUROS  persona. Almuerzo y autocar

IMPORTE PARA EL INVITADO Y SU ACOMPAÑANTE: 35€ por persona.

SE ADMITEN INVITADOS, CONDICIONADOS A QUE QUEDEN PLAZAS LIBRES.-

Para  reservar  las  plazas,  se  podrá  hacer  por  correo  electrónico  al  correo
polillasdesevilla@gmail.com, al teléfono fijo de la sede  954 63 67  los martes y jueves en horario de
18:00 a 20:00 horas  y los miércoles por la mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas,  o bien, por
teléfono o por whatsapp al teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37.

El abono del importe de la cena del acompañante deberá realizarse en la cuenta:

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588

Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del jus�ficante para facilitar la tarea del tesorero. Poner
nombre y Cadiz 2019, para saber de quién es el ingreso.

Las plazas del autocar se irán asignando según se vaya recibiendo el abonando su importe. 

RESERVA DE PLAZAS PARA ANTES DEL DÍA 30 DE MAYO.-

Sin otro par�cular, recibes un cariñoso abrazo.-

Secretario Provincial 

Fdo. José Ángel Romero Durán 


