
Te invitamos a participar junto
con tu familia y amigos

DÍA BLANCO
Estación de Valdelinares

Domingo, 26 de febrero de 2017

Infórmate en el 961360391 o también puedes reservar en viatges@soldemitjanit.comInfórmate en el 961360391 o también puedes reservar en viatges@soldemitjanit.com

NUEVA
SALIDA

Menú niño

Primer plato
Sopa de cocido
Macarrones
Entremeses de ibéricos

Segundo plato
Huevos con jamón
Chuletas de ternasco
Lomo de cerdo con guarnición

Postre
Natillas caseras
Flan de la casa
Helado
Fruta del tiempo (manzana, pera, plátano, 
sandía)
Tarta (tiramisú, queso y arándanos)

Refrescos varios

Para niños hay la opción de comer en el restauran-
te con comida de casa.

Menú adulto

Primer plato
Revuelto de ajetes tiernos, setas y gambas
Sopa de cocido
Cazuela de garbanzos al estilo Alcalá
Macarrones

Segundo plato
Churrasco de ternera a la plancha
Chuletas de ternasco
Lomo de cerdo con guarnición
Salmón
Trucha cubierta de jamón serrano

Postre
Natillas caseras
Flan de la casa
Helado
Fruta del tiempo (manzana, pera, plátano, 
sandía)
Tarta (tiramisú, queso y arándanos)

Ensaladas. vino de la casa o cerveza, 
gaseosa, agua y cafés

Restaurante Hotel La Vega
Alcalá de la Selva
www.hotellavega.com



Programa

Domingo 26 de febrero de 2017
Salida: 7:00 h. en bus privado desde Avda. Corts Valencia-
nes, nº 51 Alcàsser (València)
Destino: estación esquí de Valdelinares (Alcalá de la Selva) 
Regreso: 18:00h con llegada aproximada a Alcàsser sobre 
las 20:30h. 

Podrás participar en una de estas tres opciones:

Opción A: Sendero de montaña
Travesía (sendero circular: parking, pistas de esquí de 
Valdelinares (1.980 m) / Collado de la Gitana (1.950 m) / 
pico Peñarroya (2.024 m) / refugio de la Chaparrilla 
(fuente) / Collado de la Gitana / parking)
• Salida 9:30 h regreso 15:00 h.
• Duración aprox. en función de la cantidad y estado de la 
nieve.
• Ascensión al pico de Peñarroya (2.024 m).
• Almuerzo en ruta a tu cargo.
• Regreso en bus desde la estación al restaurante.
• Comida 15:30 h (restaurante)

Equipamiento:
• Imprescindible: botas de piel apropiada, guantes 
térmicos y gorro.
• Ropa de abrigo con una capa impermeable externa.
• No imprescindible pero sí recomendable llevar “polai-
nas” para que no entre la nieve en las botas.
• Recomendable bastones para andar.
• El que tenga termo, alguna bebida caliente (café, 
caldo...) y almuerzo.
• Gafas de sol y protector solar.
• Muy recomendable llevar zapatillas y ropa de recambio 
para dejarlas en el autobús y cambiarse a la vuelta.

Opción B: Esquí libre
Comida en pistas a tu cargo o en el restaurante de la 
estación.
El alquiler del material necesario se realizará y abonará 
directamente al servicio de la estación de esquí. 
Imprescindible DNI. Hay descuentos por familia 
numerosa y otros.
Dependiendo del tiempo podremos valorar la posibili-
dad de esquiar hasta la hora de cierre.

Opción C: Dominguera
Podrás disfrutar por tu cuenta de los alrededores de la 
estación de Esquí hasta las 15:00h
Que junto con el resto del grupo nos dirigiremos al 
restaurante a comer.  Comida 15:30h (restaurante)

Unos días antes pasaremos información meteorológica 
y estado de las pistas.

Enlace de interés
www.javalambre-valdelinares.com

• Solo bus: 20 € (todas las edades)

• Bus + restaurante:  35 €
Viatges Sol de Mitjanit 

C/ Sant Miquel nº 23 Alcàsser 
46290 (València) 96 136 03 91 

Toni 677 131 303 Carlos 722 417 498

PRECIOS

(todas las edades)


