Programa del Encuentro FEAA
Viernes 29 de abril
Recepción desde las 16:00 hasta las 23:00 horas, entrega de credenciales, tickets, turnos…
Los que lleguen después pernoctarán fuera del recinto.

20:30 horas
Cena en típica sidrería a la que los
asistentes apuntados acudirán en
autobús contratado al efecto.
El menú será:
Tortilla de bacalao
Merluza a la parrilla
Chuletón a la brasa
Queso, membrillo y nueces
Con toda la sidra que puedas o quieras beber.
Finalizada la misma, se retornará en el mismo autobús. Precio 35 € adulto, autobús incluido.
Sábado 30 de abril
Recepción desde las 8:00 hasta las 10:00 horas, entrega de credenciales, tickets, turnos…
10:30 horas
Bienvenida a los asistentes por parte de las autoridades locales y directiva FEAA
con un Aurresku ofrecido por el grupo regional Eraiki Dantza Taldea y a continuación
Hamaiketako (tentempié), compuesto de un pincho de chorizo a la sidra y otro
patata acompañado
de tortilla de
de un vaso de vino.
Para los niños será
patata y un vaso de
uno de tortilla de
refresco.
11:30 horas
Visitas guiadas por turnos establecidos a Hondarribia.
Paseos guiados por la costa hasta Guadalupe con visita incluida y
posterior vuelta a pie. (3 horas)
Recorrido guiado de ida y vuelta en
bicicleta alrededor de toda la bahía de
Txingudi y estuario del Bidasoa
incluido el lado francés.
Actividades infantiles con
globoflexia, pinta caras, castillos hinchables…

13:00 horas
Conclusión de los talleres infantiles y progresivamente los paseos y las visitas.
Almuerzo y tarde libres.

20:00 horas
Cena de Hermandad en el restaurante Ardora cercano al recinto, con prolegómenos de Paco
Costas socio Honorífico de Sorbeltz y la nueva Directiva surgida de la asamblea de la FEAA
Menú de la cena:

Menú infantil:

Fritos variados
Filete con patatas
Postre

Mouse en salsa de oporto
Croquetas variadas
Creps relleno champis y beicon con salsa roquefort
Rape al horno
Tarta San Marcos
café, pan y vino
25 € adultos

15 € niños < 12 años

Amenizará los postres un Otxote (coro de ocho voces) de la localidad.
Sorteo de productos aportados por concesionarios de Euskal Herria.
Domingo 1 de mayo
10:30 horas
Hamaiketako (tentempié), compuesto de un pincho de chorizo a la sidra y otro de tortilla
de patata acompañado de un vaso de vino. Para los niños será uno de tortilla de patata y
un vaso de refresco.
11:30 horas
Visitas guiadas por turnos establecidos a
Hondarribia.
Paseos guiados por la costa hasta Guadalupe
con visita incluida y posterior vuelta a pie.
Recorrido guiado de ida y vuelta en
bicicleta alrededor de toda la bahía de
Txingudi y estuario del Bidasoa incluido el
lado francés.
Actividades infantiles con
globoflexia, pinta caras…

13:00 horas
Almuerzo por libre y Clausura del IV Encuentro de Confraternización Autocaravanista,
partida a los puntos de destino de los asistentes.
Los que deseen permanecer una noche más, no tendrán problemas en hacerlo por parte de las
autoridades.
FORMULARIO (clic) de inscripción para autocaravanistas NO federados.

