Zaragoza, a 29 de mayo de 2018
Festividad de Santos Félix y Voto (Santos zaragozanos)
Queridos asociados: El contenido de la carta del presente mes de junio es el siguiente:

EXCURSION AL MUSEO Y MONASTERIO DE SIGENA 16 y 30 de junio
Salida a las 08:15 horas de la mañana desde Avda. Cesáreo Alierta, 11.
Tenemos concertadas sendas visitas al museo de Sigena para los sábados, días 16 y 30 de junio de
2018.
Cada excursión podrá contar con un máximo de 50 personas, distribuidas en dos grupos de 25, que
visitarán el museo, unos a las 10,30 horas y otros a las 11,30 horas. El grupo que no esté visitando el
museo, visitará el Real Monasterio de Santa María de Sigena.
Esta visita va a complementar la que realizamos el pasado 25 de marzo de 2017, cuando el museo
había recibido las primeras piezas procedentes del museo de Lérida. Posteriormente, con fecha 11 de
diciembre de 2017, se recibieron otras piezas, cuyo conjunto constituye la base del museo de Sigena
que tiene a su cargo la Diputación General de Aragón.
Desayunaremos en Sariñena y, tras la visita, volveremos directamente a Zaragoza, para llegar
sobre las 14,00 horas.
Precio: 25 euros.
(*) Coste no reembolsable: 12 euros. Salvo que el autobús quede completo, en cuyo caso se
procederá a la devolución al cierre económico de la actividad.
(**) El autobús se financia a los menores de 18 años, siempre que vayan en compañía de un
asociado.
PRESENTACIÓN DE LA REVISTA Nº 384
HOTEL VINCCI ZARAGOZA
4 de julio de 2018, a las 19,00 horas
El miércoles, día 4 de julio de 2018, en el hotel Vincci, sito en Coso 86, se procederá a la
presentación de la revista “ARAGON TURISTICO Y MONUMENTAL” que vamos a editar en el inminente
mes de junio.
Como siempre, diversos colaboradores de la revista, nos darán cuenta de los aspectos
coyunturales que han podido experimentar con motivo de la realización de sus respectivos artículos.
Tras dicha presentación, procederemos a cenar en el propio hotel, dando así por clausurado el
curso 2017-2018.
Como es tradición en el SIPA, esperamos que muchos de vosotros acudáis tanto a la presentación
de la revista como a la cena posterior.
Los interesados, podéis inscribiros en las oficinas del SIPA hasta el día 29 de junio de 2018.
Precio: 25 euros.
VER AL DORSO

VIAJE A BURDEOS (SEGUNDO TURNO)
Quedan algunas plazas vacantes para el segundo turno del viaje a Burdeos, que tendrá lugar
durante los días 26 a 30 de octubre de 2018 con las mismas características que el primer turno.
Los interesados pueden dirigirse a la oficina B the travel brand, sita en la calle Doctor Cerrada nº
24, 26 y preguntar por Roberto Malo.

Recibid un cordial saludo,
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