
 

Domingo 22 de abril de 2018 

MOROS Y CRISTIANOS 
Alcoy 

La fiesta más espectacular del sureste 

 

 

SALIDA 7:55 horas, Plaza de España. 

Regreso a las 20:00 horas. 



Llegada a Cartagena 22:00 h. aproximadamente. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA DE VIAJE:  

Una vez lleguemos a Alcoy, nos dirigiremos hacia la Plaza de España, 

donde hemos reservado las sillas, en las filas 9 y 10, departamento 

T12.  

Durante el viaje repartiremos los tickets numerados -Las entradas- 

para acceder a las sillas desde donde veremos el desfile. 

A las 10:30 horas. Desfile entrada de Cristianos. 

Al finalizar este desfile cada cual come por su cuenta en la infinidad 

de puestos medievales, bares o restaurantes que hay en la ciudad. 

A las 17:00 horas. Desfile entrada de Moros 



 

 

 

 

 

EQUIPACIÓN 

Ropa de calle. Calzado cómodo. Pequeña mochila o bolso. Botellín de 

agua. Cámara fotográfica. Gorra o sombrero. Gafas de sol, crema 

solar y bocata para almuerzo si no quieres tapear en los chiringuitos. 

 

COSTE  

SILLA + autobús: 25 €.  

1º Hay que inscribirse. 

2º. Una vez confirmemos a los inscritos que tienen plaza, daremos un 

plazo para abonar los 25 euros mediante transferencia a la cuenta del 

Club. 

 

 

 



INSCRIPCIÓN 

Si deseas venir debes reservar tu entrada (silla) y plaza en el 

autobús.  

El plazo de inscripción finaliza la noche del jueves 22 de marzo.  

El viernes 23 enviaremos listado de inscritos, con los detalles para 

que estos realicen el ingreso de los 25 euros. 

Para inscribirte pincha en uno de los siguientes enlaces y rellena las 

casillas obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad:  

MOROS Y CRISTIANOS. ALCOY. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FH

KyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

PLAZAS LIMITADAS:  

Hemos reservado 55 sillas. Estas se adjudicarán por orden de 

inscripción. A partir del 55, entrará en lista de espera.  

Si no se completaran las 55 plazas, ofreceremos las restantes a No 

Socios. 

DEVOLUCIONES: NO HAY DEVOLUCIÓN 

El Club ya ha pagado las 55 entradas. Por lo tanto, no habrá 

devolución de los 25 euros en caso de baja. Cada cual deberá 

intentar revender su entrada a quien le pueda interesar. Al ser 

nominativas las reservas, el interesado deberá comunicar por email, 

su nombre y los datos de la persona a la que le ha revendido la 

entrada. 

No obstante, una vez el Club haya vendido todas las entradas, le 

podrá echar una mano a quien por cualquier imprevisto de última 

hora no pueda acudir, comunicando en sus emails semanales, la 

disponibilidad de dicha entrada, pero sin garantía de conseguir el 

citado fin. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


 

Conduce la excursión, Cristóbal Mendoza. Tfno. 669 35 94 34 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

 

 

http://cexcartagena.wordpress.com/

