SALIDA A MASIA “CASA CASTEL” – VILLARLUENGO (TERUEL)

RESERVAS : Tratándose de un establecimiento hostelero y siendo todos nosotros
adultos y responsables, cada cual hará su reserva directamente con “Casa Castel” en
cuánto se haya decidido la fecha de salida, que se comunicará a todos los socios a través
de la página web de la S.A.C.. Al hacer la reserva decir que sois miembros
de la S.A.C.
Los precios son:
Media pensión: Desayuno, comida (o cena) : 45 Euros por persona y dia
Pensión completa: Desayuno, comida y cena : 60 Euros por persona y dia

INFORMACION Y RESERVAS : Masía “Casa Castel” Tel.: 978724000
Web.: www casacastel.com
CARACTERISTICAS DEL LUGAR.: Casa Castel es una Masía restaurada con
capacidad para 36 huéspedes.. Se encuentra ubicada en una finca de 630 hectareas, en
un valle de suave relieve, donde no llega la red eléctrica. Solo tiene cobertura Movistar.
Dista 135 Km. de Castellón.
Los telescopios se pueden instalar en amplísimas explanadas
accesibles con coches normales a una distancia del hostal de 50, 100 o 200 mts.
El hostal, a petición nuestra, apaga todas las luces exteriores e interiores que puedan
molestar nuestra observación. Los telescopios se pueden quedar montados para el día
siguiente. La comida es excelente y abundante. El ambiente es familiar e informal. La
contaminación lumínica es prácticamente nula.
COMO LLEGAR.: Confirmada la fecha, la hora y las reservas correspondientes de
cada cual, vuestro compañero Pedro Macián, se encargara de dirigir la caravana hasta
Casa Castel, ya que es un lugar francamente difícil de encontrar . En la sede se colgará
un mapa esquemático del lugar.
Si alguien solo puede subir el Sábado, cuando llegue a Cantavieja, que llame a los que
ya estamos en el Hostal, si es con móvil solo con Movistar (Vodafone no tiene
cobertura), o al fijo del Hostal y le indicaremos el camino. “
“SE PODIAN COGER LAS ESTRELLAS CON LA MANO…..Y LAS
FUGACES CON UN SALABRE.”
P.Macián

