“MOSCÚ – SAN PETERSBURGO”
Agosto 2019
Estimad@s soci@s:
Antes de nada, nos gustaría daros las gracias por la gran acogida que está teniendo este
maravilloso viaje. Es una verdadera satisfacción para esta directiva la gran participación en todas
las excursiones y actividades que se están realizando.
El motivo de este mail es para informaros de la situación a día de hoy.
Después de múltiples conversaciones con el mayorista, hoy, por fin, se ha conseguido
habilitar dos grupos para la excursión. Os prometo que no ha sido nada fácil. En un principio
podían ofrecernos hasta 40 plazas, y vista la gran demanda hemos tenido que hacer encaje de
bolillos para poder deciros que hoy disponemos de 80 plazas para el viaje.
Se han conseguido dos grupos.
-

El primero ya contratado (del 9 al 16 de agosto), al que el día 20 de marzo debemos
poner nombre y apellidos. Cuenta con 44 plazas.

-

El, por ahora, hipotético segundo grupo (del 10 al 17 de agosto) con 36 plazas, aún por
definir.
Como podéis ver la única diferencia de los grupos es que el segundo saldría un día más

tarde (10 de agosto) y, lógicamente, regresaría un día después (17 de agosto). Este segundo grupo
debe constar de 36 personas. De no ser así, se completaría con parte del primer grupo (6 personas
como máximo) hasta llegar a las 36 exigidas. Si se llegasen a completar los dos grupos se consultaría
preferencias individuales de la fecha preferida por si fuese posible cuadrarla, aunque no se
garantiza. .***

En caso de no llegar a 76 inscritos en total, se anularía el segundo

grupo y permanecería uno solo de 44 personas, designado por sorteo el 22 de
marzo.
Informaros que a fecha hoy, 13 de marzo, tenemos 62 inscripciones, por lo que solamente
quedan 18 plazas por cubrir.
Este bloqueo nos obliga a tener que adelantar los plazos y reservar los pasajes de los vuelos
antes de lo previsto, debiendo personalizar cada uno de ellos. Por tal motivo se cerrará el grupo de
44 personas designadas por sorteo entre todos los socios y familiares

22 de marzo a las 18:00 horas.

inscritos hasta el día

Los restantes quedarán formando parte del segundo

grupo habilitado. Este, en caso de llevarse a cabo, estaría formado por los socios “no afortunados del
sorteo del día 22” más los que se inscriban

horas.

hasta el día 1 de abril a las 18:00

En caso de que el número de inscritos supere el número de plazas para configurar el

segundo grupo, se realizará un sorteo entre los inscritos desde el día 22 de marzo hasta el 1 de abril.
Se va a crear un grupo de WhatsApp entre todos los inscritos para ir compartiendo noticias sobre
el viaje.
Recibid un cordial saludo.

Puertollano, 13 de marzo de 2019

Fdo: Fernando López Peñalver
COORDINADOR DE EXCURSIONES

