CONVIVENCIA FAMILIAR
Excursión a Bustarviejo
23 de abril de 2005
Tras la buena acogida del año pasado (bueno, vale, llovió un poquitín), este año vamos a
organizar de nuevo la Fiesta de la Primavera. Iremos al Alberque del Valle de los
Abedules, en el municipio de Bustarviejo, al Norte de Madrid, a 55 Km, en la sierra de
Guadarrama.
El plan de este año será (aproximadamente):
9:30

Sale el autobús de la línea 725 de Pza. Castilla

11:00-11:15
11:30 a 13:30

Llegada y bienvenida
Ruta de senderismo. Conocimento de la naturaleza.

13:30

Comida familiar

14:00

Actividades de sobremesa para los hijos (juegos de mesa, representación

de teatro)
16:00

Actividades al aire libre (tirolina, ginkama), para todo el que se atreva.

18:00-18:30

Despedida

Es muy importante, imprescindible, que confirméis vuestra asistencia, realizando una
transferencia a la cuenta 2038 – 1105 – 54 - 6000868014 de Caja Madrid, antes del
viernes día 15 de abril, tanto si queréis ir en autobús como si vais a ir en coche. Recordad
que la cuota, por persona, para esta actividad se ha establecido en 10 €. Incluye comida y
actividades.
Llamad a la sede (91 435 22 50, mañanas o contestador) o escribid un e-mail
amspw@amspw.org. Especificad claramente, tanto en el mensaje como en el concepto de la
transferencia, vuestros datos (nº de socio, nombre y apellidos, nº de asistentes (adultos y
niños), transporte, teléfono de contacto, ...).
Cómo llegar:
EN TRANSPORTE PÚBLICO: Desde Pza.
Castilla sale cada hora (os recomendamos
9:30) el autobús 725, de la Compañía
Colmenarejo (91 845 05 51). Tarda
hora y cuarto, aprox. La parada
más cercana es la de camping de
Bustarviejo, a un kilómetro (aprox)
del albergue. El albergue dispone de una
furgoneta para recogeros, pero deberíais
confirmarnos cómo vais a llegar para
solicitar dicho servicio. Para la vuelta hay
autobús sobre las 18:20.
Toda esta información está disponible en http://www.albergue-valle.com
EN COCHE: Desde Madrid, recomiendan
acceder a la M-607 (Colmenar Viejo), y
tomar después la M-609 en dirección a
Soto el Real y Miraflores de la
Sierra.
Desde
este
último
municipio, la M-610 es la carretera
que recorre el valle en dirección
Bustarviejo. Antes de llegar a este
municipio, en el Km. 15, existe un desvío a la
derecha, que da acceso a un camino de
tierra de 500 m. hasta llegar al Albergue.

