COMO LLEGAR
Si metes su nombre directamente en Google te lleva mal hay que meter sus coordenadas GPS

Seguir a la moto

Vista contraria de la que venimos. Para ver mejor el cruce. Al fondo nuestro destino

Está más arriba que esta

Esta si que es la nuestra

DESCRIPCIÓN DE LA CASA
Zona interior. Habitaciones
Habitación 1

Habitación 2

Habitación 3

Habitación 4

Habitación 5

HABITACIÓN 6

HABITACIÓN 8

HABITACIÓN 7

Partes comunes de la casa. Interior

SALÓN PRINCIPAL + COCINA (PLANTA BAJA)

COMEDOR + COCINA 2ª PLANTA

Escalera

Partes comunes de la casa. Exterior

HORNO LEÑA + PLANCHA INDUSTRIAL+ASADOR

Zona deportiva. Piscina, padel, futbol y baloncesto

Parque infantil con cama elástica

JUEVES DÍA 31/12/2015
Mañana
Llegada vista general de la casa y reparto de habitaciones
Tarde
Juegos de mesa
En caso de nieve habrá guerra de bolas en el exterior
Preparación de la cena de Nochevieja
Noche
Gran bingo familiar
Bailables hasta altas horas de la madrugada

VIERNES DÍA 01/01/2016
Mañana
Recuperación de la noche y paseo por los alrededores
Preparación de la comida de año nuevo
Tarde
a) Gran bingo familiar y juegos de mesa
B) Visita al casco histórico de Burgos
Arco de Santa María
- Sala de Poridad (no abren hasta las 11:00)
- Se puede subir gratis a un torreón
Catedral de Burgos
- Tumba del Cid
- Paseo por el claustro
- Papamoscas
A las 19.30 La ruta de la luz
- Formada por 30 monumentos y rincones que adquieren
otra dimensión cuando se iluminan. 6km.
- Chuchutrén. 1h. Sale de Rey San Fernando al pie
De la catedral
Noche
Juegos de mesa o cotilleos varios

SÁBADO DÍA 02/01/2016
Visita turística a Burgos

Mañana
Catedral de Burgos (sino se ha visitado el día anterior) sino el Monasterio
de Santa María la Real de las Huelgas. 20 minutos a pie.
Paseo a la plaza mayor
Casa del Cordón
- Los Reyes Católicos recibieron aqui a Colón cuando regresó de su
Segundo viaje a América en 1497
- Organiza exposiciones y conciertos
Monumento al Cid.
Paseo del Espolón
- diputación provincial
- Casa del consulado del mar
- Teatro Principal
Museo de Burgos
Tarde
Museo de la evolución humana
- Cierra lunes y domingos a la tarde
- Sábados a las 12h y 18h visitas guiadas al precio de 8€ entrada
Incluida.
La entrada normal vale 6€. Grupo mínimo de 10 personas
Noche
Juegos de mesa o cotilleos varios

DOMINGO DÍA 03/01/2016
Mañana
Paseo por los alrededores
Recogida general de la casa
Tarde
Vuelta a casa a esperar a los Reyes Magos

MENÚ
JUEVES 31_12_2015

DESAYUNO

VIERNES 01_01_2016

SÁBADO 02_01_2016

DOMINGO 03_01_2016

Cereales
Tostadas (dulces y saladas)
Fruta (Platanos, kiwis, piña, etc.)
Yogures
Cola Cao
Café con leche
Ensalada templada de bacalao
Langostinos al horno
Cordero con lechuga
Chuletas con pimientos
Fondie de carne con verduras
Tarta de cuajada
Mouse de limón
Café & dulces navideños
Creps variados (nocilla, mermelada de
fresa y nata, etc.)
Café con leche

Cereales
Tostadas (dulces y saladas)
Fruta (Platanos, kiwis, piña, etc.)
Yogures
Cola Cao
Café con leche

Cereales
Tostadas (dulces y saladas)
Fruta (Platanos, kiwis, piña, etc.)
Yogures
Cola Cao
Café con leche

Pates
Jamón
Marisco Cocido (Caracolilos, Nécoras)
Brochetas de gambas
Almejas a la marinera
Ensalda de hongos

Sopa de sobre (pollo, verduras, etc.)

Sopa de sobre (pollo, verduras, etc.)

Asado de lomo con puré patata y
confitura de manzana

Tortillas variadas o revueltos (francesa,
jamón york y queso, champis, ajetes, etc)

Burritos o sandwiches

Yogures
Fruta

Yogures
Fruta

Café & dulces navideños

Café & dulces navideños

----------------

Macarrones

COMIDA

Pechugas con pimientos rojos
Yogures – Fruta
Café & dulces navideños

MERIENDA

CENA

Embutidos
Café con leche

Macedonia
Tronco de navidad
Arroz con leche
Tarta de queso
Café & dulces navideños

Espaguetis

RESTAURANTE

Pollos o muslos asados con
ensalada
Yogures – Fruta
Café & dulces navideños

----------------

THE END

