Asociación de Antiguos Alumnos
de los Colegios de la Guardia Civil
Delegación de Sevilla
Sevilla 20 de octubre de 2.019
CIRCULAR Nº 15/2019

EXCURSION A CONSTANTINA
VII FERIA DEL MOSTO 2019
Estimados polillas colegiales y socios:
Un año más el Ayuntamiento de Constantina, vuelve a organizar la Feria del Mosto,
Mosto el próximo
sábado, 23 de noviembre.. La feria se desarrollará en la Caseta Municipal de la localidad, a partir de las
12:30 horas, y los polillas
las que asistamos podremos degustar de forma GRATUITA los mostos de Bodegas
La Margarita, Bodegas Fuente Fría y Bodegas Cazallo.
La Caseta Municipal contará con unas barras donde
se servirá este producto tan típico de esta localidad, además
los vinos podrán
rán ser acompañados con una degustación de
“Embutidos Capellán”, “Embutidos de Constantina”,
Constantina”
“Aceitunas La Burrita” y “Obrador
Obrador del Valle
Vall de la Osa”.
Como en años anteriores contamos con dos
autobuses gratuitos proporcionados por el Ayuntamiento y
gestionados por nuestro socio Manuel Torres.
Constantina, es un municipio situado en el Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla, en el Valle de Ossa. De origen
árabe, tuvo una fuerte emigración a América y fue
históricamente zona de enfrentamiento guerrilleros en la
guerra de la Independencia. Tiene varios monumentos que se
pueden apreciar.
Una vez probadas las degustaciones cada uno podrá
pasear por Constantina, visitando los distintos
establecimientos, con las tapas típicas de esta localidad.

Detalles de la excursión:
LUGAR:

Constantina

FECHA:

Día 24 de noviembre (SÁBADO).

HORA DE SALIDA:

10:00 horas junto a nuestra Sede, Gasolinera
asolinera la Juncal

HORA DE REGRESO:

Sobre las 18:00 horas aprox.

IMPORTE DE LA EXCURSIÓN:

GRATIS

RESERVAS:

Hasta el día 19 de noviembre.

INVITADOS

Se admiten invitados

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección
dirección:
http://polillasdesevilla.com/ donde iremos anotando los que se vayan
yan apuntando para comprobación de
los que hayan hecho la reserva de la excursión.
Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo ele
electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al
teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00
20
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
ón 669 13 54 37.
Las plazas del autocar se ir
irán asignando según se vaya realizando la reserva.
reserva
Sin otro particular, recibes un cariñoso abrazo.
abrazo.-
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