
                                            Barcelona, 28 de enero de 2009 
 

Apreciada familia: 
 
  Tal y como es tradicional, os paso información del viaje que las familias del 
colectivo “Arrels” realizaremos para finalizar la temporada a Cala Montjoi (Roses).  Es el 
momento de olvidarse de cocinar y pensar sólo en divertirnos en familia y descansar, viendo 
como nuestros hijos se lo pasan muy bien con los amigos y compañeros de equipo y con la 
vigilancia de monitores en las distintas actividades en un lugar paradisíaco, con bonitas vistas y 
sin peligro. También pueden venir familiares y amigos vuestros. 
 

VIAJE A CALA MONTJOI – CIUDAD DE VACACIONES 
 
Lugar:   A  7 Km. de Roses.- Costa Brava. 
Salida:  Viernes 29 de mayo por la tarde para cenar allí (llegar antes 9 noche). 
Alojamiento: Bungalows con baño. TRES PENSIONES COMPLETAS (Buffet libre). 
Regreso: Lunes 1 de junio por la tarde. 
Actividades que se pueden realizar incluidas en el precio: 
  Fútbol Sala, Piraguas, Canoas, Baloncesto, Sala de juegos, Parque 
y Piscina Infantil, Tiro con Arco, Tiro con carabina, Minigolf, Ping Pong, Squash, 
Tenis, Voley Ball, Sala de Musculación, Mini-Club. Espectáculos de noche: magia, 
bailes, caraoke, discoteca,... 
 
Transporte: Cada familia con su coche. 
Precio:  Adultos..................................................... 108’- € 
  Niños de 4 a 9 años...................................   69’- € 
  Niño menor de 4 años (1 por familia)....... gratuito 
 
 Para este viaje tenemos reservados bungalows para 110 familias. Ruego, 
que tan pronto lo decidáis, hagáis vuestra inscripción y paguéis una cantidad a 
cuenta (un 40 % aprox.), ya que os podéis quedar sin plaza. Fecha límite de 
reserva el 27 de febrero. El resto se ha de pagar antes del 20 de mayo. 
   
 
 
 
Nombre del jugador/a:____________________________________________ 
Iremos a Cala Montjoi del 29 de mayo al 1 de junio de 2009: 
 
  ____ adultos                        x 108’- € = ________ 
  ____ niños de 4 a 9 años   x  69’- € = ________  
  ____ menor de 4 años       x  00’- € =         000’--    
                  ____________ 
 TOTAL EUROS.............................................. 
 ENTREGADOS A CUENTA........................... 
 FALTAN PAGAR........................................... 
 
 

A.E.F.S. ARRELS  
C/. Cardenal Tedeschini, 76-80      
08027-BARCELONA 
Mòbil 647 17 74 27  
Telf.  93 352 44 54    
Fax    93 352 47 57 
aefs.arrels@gmail.com 
www.aefsarrels.cat 


