DOMINGO 3 DE JUNIO DE 2007
9:00 – 10:00

Desayuno

11:30 Cuevas de Ortigosa
Podemos ir desde el Albergue andando por
un bonito camino (15 min.) o en coche (5 min.)

LOCALIZACION
De: Barcelona: Barcelona – Logroño – Villanueva C.
Por la AP-68, Salida 12 – Logroño, coger N-111 dirección
Soria, en Villanueva de Cameros, girar a dcha. coger la LR253 – El Rasillo de Cameros

El Rasillo de Cameros,
1-2-3 de Junio de 2007
De: Madrid: Madrid – Soria - Villanueva Cameros
Por la A-2 salida 150 – Soria – Logroño, llegar hasta
Villanueva de Cameros, atravesarla, girar a la izda., coger
la LR-253 - El Rasillo Cameros

http://www.ortigosadecameros.org/Las_Cuevas_de_
Ortigosa.84.0.html
La visita tiene una duración de 1 hora.
LaTemperatura en el interior de las cuevas es de
12ºC – 13ºC por lo que nos aconsejan llevar chaqueta.

Para los 2 orígenes

12:30 Tiempo Libre
14:00 – 15:00 Comida

Comeremos
en el albergue.

Y Despedida
Llegaaaaado ya el momeeeeeento de nuestra
separación …

ENCUENTRO EN
LA RIOJA

Localidad: El Rasillo de Cameros (La Rioja)
Dirección: c/ Somera s/n
Distancia a Logroño: 40 km

PROGRAMA
VIERNES 1 DE JUNIO DE 2007
Llegada al punto de encuentro / recogida
en Aeropuerto
(Punto de Encuentro: por establecer
según horas de llegada y origen)
Estimamos
que
se
llegará
al
Albergue
escalonadamente o en grupo a lo largo de la tarde.
20:00: Bienvenidos a ¡¡ La Rioja !!
“El Rasillo de Cameros”

SÁBADO 2 DE JUNIO DE 2007
9:00 – 9:30

Desayuno

10:00 Salida hacia Villoslada de Cameros
Tiempo estimado máximo 15 min. - en coche
10:30 Centro de Visitantes Sierra Cebollera
Veremos una exposición sobre la naturaleza y un
audiovisual de 12 minutos.
11:30 Almuerzo
Cogeremos fuerzas con unos taquitos de chorizo /
salchichón y unos refrescos.
12:00 Paseo Guiado por el Parque Natural de
Cebollera
http://www.larioja.org/ma/espacios_naturales/ceboll
era/index.htm

http://www.larioja.org/juventud/albergues/albergues/
elrasillo.htm
Reparto de Habitaciones, ….
21:00 – 22:00 Cena

Descanso
Tertulia al “amor de la lumbre”
Juegos de Mesa
22:00 – ??

¡¡ A DORMIR !!

Escalonadamente o en grupo bajaremos al
Embalse “González Lacasa”, bien dando un paseo
10 min. o en coche.

Nos ofrecen alternativas adecuadas a las
características del grupo (niños pequeños).
La duración será de 1:30 a 2:00 horas.
14:00 Comida en Albergue
Tiempo libre para cabezadita, o siesta de pijama,
padrenuestro y orinal.

Si el tiempo acompaña nos daremos un
chapuzón, o un paseo en patines o cafecito en el
club…
Juegos preparados por la monitora Nerea
Tenemos previsto hacer juegos para/con los
niños (Yinkanas, nos pintaremos la cara…), todo
sin agobios de horarios y según nos apetezca.
21:00 Preparación de “Chuletada”
Asaremos al sarmiento, según es típico en La
Rioja, Chuletas, choricillo, careta…, todo ello
regado con buen vino, terminando, también
como es habitual con cánticos Populares,
ensalzamiento de la amistad…

