NOTICIES
TRANSFREU

CALENDARI
GENER-12
• 14 i 15 de Gener 2012 6ª Transfreu Sant Elm
– Com cada any, cada 3 diumenge de l’any
organitzem la nostra trobada internacional.
MES INFORMACIO DE LES SORTIDES: 972364192 o
info@transfreu .com

VI TRANSFREU
SANT ELM 2012
14 i 15 de Gener 2012
14 y 15 de Enero 2012
14th and 15th of January 2012

VI TRANSFREU SANT ELM
PARA MÁS INFORMACIÓN : info@transfreu.com o al telf: 972364192

Català
Palistes: 20 euros

Acompanyants: 15 euros

Dia 14 a les 20:30 Sopar “PASTA PARTY”
PARTY” a la carpa de l’organització a la platja de Lloret
de mar (inclòs en el preu)
Dia 15 de 8:30 a 10:00 Esmorzar amb Xocolatada
a les 10:00 Sortida de la VI Transfreu.
Transfreu. Recorregut direcció a Sta. Cristina
a les 14:00 Dinar i sorteig a la carpa de l’organització
a les 17:00 Fi de Festa
SERVEIS:
Aparcaments, dutxes, rentat de caiacs, embarcacions de suport, avituallament, catamarà ( per els
acompanyants), esmorzar i dinar, regals par tothom i sorteig de premis.
Hotels amb preus especials per la VI Transfreu Sant Elm:
- Hostal d´Es Trajo www.hostaldestrajo.com

---------------------------------El parking es el que está situado en el paseo marítimo de Lloret de Mar, enfrente
enfrente del Club Náutico. Por favor, enviar un ee-mail a
info@transfreu.com reservando el número de plazas necesarias para remolques y coches
coches de los clubs.
clubs.
Datos necesarios: Nombre del Club, cantidad de remolques, medidas
medidas de los remolques, coches del club

VI TRANSFREU SANT ELM
PARA MÁS INFORMACIÓN : info@transfreu.com o al telf:
telf: 972364192

CASTELLANO
Palistas: 20

Acompañantes: 15

Dia 14 por las 20:30 Cena “PASTA PARTY” en la carpa de la organización en la
playa de Lloret de mar (incluido en el precio)
Dia 15 de 8:30 a 10:00 Desayuno con Chocolate
a las 10:00 salida de la VI Transfreu.
Transfreu. Recorrido dirección Sta.
Sta. Cristina.
a las 14:00 Comida y sorteos en la Carpa
a las 17:00 Fin de Fiesta
SERVICIOS:
Parquing, duchas, lavado de Kayaks, embarcaciones de apoyo, avituallamiento catamarán ( para los
acompañantes), desayuno y almuerzo, regalos para todos y sorteo de premios.
Hoteles con precios especiales para la VI Transfreu Sant Elm:
Elm:
- Hostal d´Es Trajo www.hostaldestrajo.com

---------------------------------El parking es el que está situado en el paseo marítimo de Lloret de Mar, enfrente
enfrente del Club Náutico. Por favor, enviar un ee-mail a
info@transfreu.com reservando el número de plazas necesarias para remolques y coches
coches de los clubs.
clubs.
Datos necesarios: Nombre del Club, cantidad de remolques, medidas
medidas de los remolques, coches del club

