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                          SALIDA DE PRIMAVERA A REINOSA del 21 al 23 de abril 
 
Buenos días. 
Os comunico como va a ser la salida de fin de semana a Reinosa   
 
21 de abril de 2023 a las 17,30 Salida de Santutxu Llegada al hotel en torno a las 19,30, asignación de 
habitaciones, cena  
22 de abril, salida micológica en el entorno de Reinosa por la mañana, vuelta a comer, tarde libre y 
después cena y guateque el hotel. 
23 de abril, salida micológica por la mañana, vuelta a comer al hotel y después vuelta a Santutxu sobre 
las 19,00  
 
Coste por persona en habitación doble incluyendo dos días de pensión completa y autobús es de 150€  , 
en habitación individual es de 175 € 
Notas:  
Plazo de inscripción empieza con esta comunicación y se acaba el día 19 de marzo  
Como hacer la inscripción: En nuestro Whatsapp del Foro Discusión Cantharellus o los lunes día 6 y 13 
de marzo en el local de la sociedad.   
Os avisaremos en su momento cuando y como se tiene que hacer el pago.  
Si no hay las suficientes inscripciones a la salida, está será cancelada  
Hotel reservado:  Hotel Vejo 
 
Egun on. 
Reinosarako asteburuko irteera nolakoa izango den jakinarazten dizuet. 
 
2023ko apirilaren 21ean, 17: 30ean Santutxutik irtetea Hotelera iristea 19,30ak inguruan, logelak 
esleitzea, afaria 
Apirilaren 22an, irteera mikologikoa Reinosa inguruan goizean, bazkaltzeko buelta, arratsalde librea eta 
ondoren afaria eta hotela guatekea. 
Apirilaren 23an, irteera mikologikoa goizean, bazkaltzeko buelta hotelera eta, ondoren, buelta 
Santutxura 19,00ak aldera.. 
 
Gela bikoitzeko pertsonako kostua, pentsio osoko bi egun eta autobusa barne, 150 €; banakako logelan 
175 €. 
Oharrak: 
Izena emateko epea jakinarazpen honekin hasten da eta martxoaren 19an amaitzen da 
Nola eman izena: Cantharellus Eztabaida Foroko gure Whatsappean edo martxoaren 6an eta 13an, 
astelehena, elkartearen lokalean. 
Bere garaian jakinaraziko dizuegu noiz eta nola egin behar den ordainketa. 
Irteeran inskripzio nahikorik ez badago, ezeztatu egingo da. 
Hartutako hotela: Hotel Vejo 
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