
    

    

    

    

            Este  2017,  el  24  y  25  de  junio.Este  2017,  el  24  y  25  de  junio.Este  2017,  el  24  y  25  de  junio.Este  2017,  el  24  y  25  de  junio. 
* * * * Hola NarvalerosHola NarvalerosHola NarvalerosHola Narvaleros    !!!!!!!!!!!!, como ya es tradición los “San Juan” los pasamos en el , como ya es tradición los “San Juan” los pasamos en el , como ya es tradición los “San Juan” los pasamos en el , como ya es tradición los “San Juan” los pasamos en el 
MMMMarararar    llevando cursos y como nollevando cursos y como nollevando cursos y como nollevando cursos y como no,,,,    conconconcon    salida de Club, donde tiene que sersalida de Club, donde tiene que sersalida de Club, donde tiene que sersalida de Club, donde tiene que ser…………        

                                                    HotelHotelHotelHotel    EEEEl Paraíso  l Paraíso  l Paraíso  l Paraíso      
Precios por persona, con desayunos. 

Habitación doble:     Socios  65Socios  65Socios  65Socios  65€  //€  //€  //€  //        NO sociosNO sociosNO sociosNO socios        70707070€€€€    
Habitación triple (solo 8 habitaciones):  SociosSociosSociosSocios        60606060€  //  N€  //  N€  //  N€  //  NOOOO    socios socios socios socios     65656565€€€€    
Habitación individual:    Socios Socios Socios Socios     95959595€  // €  // €  // €  //     NO socios 100NO socios 100NO socios 100NO socios 100€€€€    

        Con Diego de “La Almadraba”Con Diego de “La Almadraba”Con Diego de “La Almadraba”Con Diego de “La Almadraba”    
Inmersiones:     SSSSocios ocios ocios ocios     26262626€  //  NO socios €  //  NO socios €  //  NO socios €  //  NO socios     27272727€€€€ 

Inmersiones nocturnas:    Socios Socios Socios Socios     34343434€  // €  // €  // €  //     NO socios NO socios NO socios NO socios     35353535€€€€    
    
* Sábado, desayuno, a las 8,15 horas,* Sábado, desayuno, a las 8,15 horas,* Sábado, desayuno, a las 8,15 horas,* Sábado, desayuno, a las 8,15 horas,    cursos y salida a las 9 en el centro de cursos y salida a las 9 en el centro de cursos y salida a las 9 en el centro de cursos y salida a las 9 en el centro de 
DiegoDiegoDiegoDiego. E. E. E. El domingo os lo diremos allíl domingo os lo diremos allíl domingo os lo diremos allíl domingo os lo diremos allí....    Solo cursos el sábado por la tarde Solo cursos el sábado por la tarde Solo cursos el sábado por la tarde Solo cursos el sábado por la tarde en el en el en el en el 
hotel hotel hotel hotel respuesta respuesta respuesta respuesta de exámenes teóricos yde exámenes teóricos yde exámenes teóricos yde exámenes teóricos y    dialogo alumno, profesoresdialogo alumno, profesoresdialogo alumno, profesoresdialogo alumno, profesores....    
    
* Cena del viernes, los que lleguéis a tiempo en “El Pimiento” y* Cena del viernes, los que lleguéis a tiempo en “El Pimiento” y* Cena del viernes, los que lleguéis a tiempo en “El Pimiento” y* Cena del viernes, los que lleguéis a tiempo en “El Pimiento” y    luegoluegoluegoluego…………    
* Comida del sábado y cena del sábado, lo estamos gestionando* Comida del sábado y cena del sábado, lo estamos gestionando* Comida del sábado y cena del sábado, lo estamos gestionando* Comida del sábado y cena del sábado, lo estamos gestionando....    
* Comida del domingo, paellita guapa y despedida, ya os diremos * Comida del domingo, paellita guapa y despedida, ya os diremos * Comida del domingo, paellita guapa y despedida, ya os diremos * Comida del domingo, paellita guapa y despedida, ya os diremos dóndedóndedóndedónde....    
    
 

    
Organiza: Paz Gómez y Antonio Marcos 


