Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de la
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante

Valencia, 10 de Mayo 2014
Circular nº 5 / 2014
FESTIVIDAD DEL “DIA DEL JUBILADO Y PENSIONISTA - 2014”
AVISO MUY IMPORTANTE DE ÚLTIMA HORA.
La Asociación, buscando siempre la más satisfactoria solución para sus asociados, ha determinado
sustituir la comida del “Día del Jubilado y Pensionista”, que debería celebrarse en el Hotel Astoria, por
una nueva solución, que esperamos sea del agrado de todos los socios.
La comida, se celebrará en la MASÍA VIRGEN DE AGUAS VIVAS, sita en la Ctra. MasamagrellNáquera (CV 32), Km. 8 de Museros, a la hora prevista. Para ello, tendremos una ﬂota de autocares que
nos recogerán en la C/ Pintor Sorolla (delante de Bankia), a las 13.30 horas (con regreso a las 18.00 h.).
El precio se ha modiﬁcado a la baja, siendo de 35 €, todo incluido (transporte y comida). Se hará
una bonifación de 5 €, con cargo a la Asociación, quedando cifrado el importe de la misma en 30 €
Es conveniente que lo comentemos con los compañeros, para que todos sean conocedores
de los cambios, para evitar sorpresas. En el momento de la inscripción, serán informados de dichos
pormenores.
Esperamos de la comprensión de todos, ya que se hace buscando la satisfacción de todos los
asociados.
Esperando encontrarnos todos, recibid un saludo de LUIS A. TENA
ESTANCIA EN : ROQUETAS DE MAR
Dado que se ha tenido que suspender la estancia en ISDABE, por la escasa demanda, ponemos
en conocimiento de todos los asociados, que hemos solicitado en una nueva residencia, en ROQUETAS
DE MAR (Hotel Portomango ****. La estancia es del 5 al 14 de Junio. Que les informados a continuación.
PRECIO POR PERSONA .-Pensión completa:
395 €. No socios, 10 € más. Habitación individual,
recargo de 245 € más.
SERVICIOS INCLUIDOS:
Autobús de ida y vuelta desde Valencia.- Hotel * * * * durante nueve noches.- Pensión completa (con vino
incluido en las comidas).- Seguro de asistencia en viaje
Los interesados, deberán veriﬁcar la inscripción en la Secretaría de la Asociación, o a través del
correo electrónico. Cerrándose el plazo de inscripción el día 28 de Mayo.
TELÉFONO DE LA ASOCIACIÓN.- Por habernos suspendido el contrato del mismo, la Asociación, por
su cuenta, está haciendo gestiones para recuperar el mismo número, con cargo a nuestra cuenta.
Recibid un afectuoso saludo, esperando encontrarnos todos en nuestra Festivida de vuestro
amigo y compañero
LUIS ANTº. TENA ORDUÑA
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