
 
 

 

   SALIDA AL BELEN VIVIENTE DE ESTADILLA 
 
 Siguiendo el calendario de actividades del año 2015, os 
invitamos a participar en las siguientes actividades: 

 
 

- 26/12/2015 (Sábado)  
 

17:00 horas: Salida desde la Bodega Aldahara, para visitar 
el espectacular Belén Viviente de Estadilla. 
(El horario de apertura del Belén, es a las 18 horas, pero tenemos que estar 

bastante antes de esa hora, ya que la asistencia a este evento es 

multitudinaria). 

 
Entrada: Adultos – 2 € / Menores 12 años – Gratis 

 
 

21:30 horas: Cena ofrecida por el Club en la Bodega Aldahara. 
 

MENU 
 

Ensalada ilustrada  
Carne a la brasa  

Fruta  

Dulces Navideños 
Vino Aldahara, agua y café 

Precios menú 
 

Socios del Club Campista Huesca 
Adultos - 10 € 

Niños hasta 12 años – 6 € 
Menores de 6 años – Gratis 

 
No socios 

Adultos – 12 € 
Niños hasta 12 años – 8 € 

Menores de 6 años – 3 € 
 

Tras la cena, podemos bailar (photocall) o lo que cada uno quiera… 

 



 
  

 

- 27/12/2015 (Domingo) 
 

11:00 horas: Salida para realizar visita por la zona (Quesería Val 

de Cinca – Fonz…) 

 
 14:30 horas: Comida en Bodega Aldahara (Cada uno la suya) 

 Café y pastas ofrecidos por el Club  
 

 
OPCIONES DE ALOJAMIENTO 

 
 

1/ Bodega Aldahara  
 

Posibilidad de pernocta durante todo el fin de semana (Aunque la 

kedada, no comenzará hasta el sábado por la tarde) con nuestras 

caravanas y/o autocaravanas en el recinto exterior de la 

bodega.  
 
SERVICIOS DISPONIBLES: 

 

-Conexión eléctrica (sólo para las caravanas). 

 

-En la bodega hay servicio (WC) y una ducha con agua caliente. 

 

-Local para poder realizar comidas… 

 

Precios: Socios gratis / No socios: 5 €/día por familia. 

 

 
2/ Hostal Carrodilla Restaurante & Habitaciones 

 
Plaza Portal del Sol, 1 - 22423 - Estadilla (Huesca) 

Teléfono: 974 30 55 07 

Contacto,reserva y pago directamente con ellos. 

(Tienen pocas habitaciones)  

 

 

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

 
Inscripciones hasta el día 21 de Diciembre 

 
- José Mª Aguilera – Tfnos: 974 311096 - 626 797584  

secretario@clubcampistahuesca.com  
 

- Jesús Nasarre – Tfnos: 974 400327 - 619 250013  
presidente@clubcampistahuesca.com 

mailto:secretario@clubcampistahuesca.com
mailto:presidente@clubcampistahuesca.com


 

 
Al inscribirse hay que facilitar los datos siguientes: 

 

Nombre y apellidos del titular – Lugar de procedencia – Teléfono 
móvil de contacto – Nº de adultos – Nº de niños y edades – 

Matrícula/s vehículo/s / Caravana / Autocaravana 
 

 
La asistencia está limitada por razones de espacio, así que, 

será por riguroso orden de inscripción y quedará 
confirmada con el pago (Belén y/o Cena y/o Pernocta (No socios)) 

antes del 21 de diciembre. 
 

CTA. BANCO SABADELL – TITULAR: ASOCIACION CLUB 
CAMPISTA HUESCA -IBAN ES12 0081 7223 3600 0122 3930 

 
 

-La Junta del Club Campista Huesca, se reserva el derecho y sin previo 

aviso, a realizar los cambios de programa, horarios, etc. que se 

consideren oportunos. 

-No tendremos intercambios de regalos. 

-La entrada al local interior de la bodega Aldahara, sólo podrá realizarse 

en horario de comidas y cada familia, será responsable de sus actos. 

-Club Campista Huesca, no se hace responsable de cualquier daño 

producido por los asistentes en el transcurso de este evento, ni de 

posibles accidentes, tanto materiales, como personales. 

-La inscripción y asistencia, supone la aceptación de estas normas, 

gracias. 

 

 

  
  ¡ ¡ ¡ OS ESPERAMOS A TODOS ! ! ! 

 
 

          
 

 
 
 

 


