CONVIVENCIAS ROTARIAS CANARIAS 2016
Del 7 al 9 de Octubre
El objetivo de las Convivencias Rotarias es el de conocernos y estrechar lazos de amistad
entre los Rotarios de Canarias, integrados en los 10 Clubs.
Sede de la Convivencia:

Bungalows Vistaflor

www.bungalowsvistaflor.com

Bungalows Vistaflor un complejo atractivo y encantador, magníficamente ubicado en
Maspalalomas dónde todo se cuida al detalle. Te esperan unas zonas ajardinadas con
encanto, dos piscinas una de ellas para niños con un gran solárium y unos Bungalows de
dos plantas con terraza muy coquetos. Nos sentiremos como en casa y podremos
sumergirnos en un mundo tranquilo, de buenas sensaciones, de felicidad y libertad para
disfrutar de nuevas experiencias.

Gloria Palace San Agustin
http://www.gloriapalaceth.com/hoteles/
Se encuentra situado en una zona tranquila de San Agustín, Gran Canaria, a solo 500 m de
la playa más cercana, Las Burras, y a 600 m de la Playa de San Agustín, con fácil y rápido
acceso a la zona de bares y restaurantes, al centro comercial y a Maspalomas.

Día 7 Viernes
17:00 a las 19:00, entrega de sobres con la documentación de la convivencia. Se realizará
en Bungalows Vistaflor y en el Hotel Gloria Palace San Agustin.
Cena Libre se facilitara menú de varios sitios cercanos, recomendados por el Club Rotario
de Maspalomas.

Día 8 Sábado.
Salida de la guagua desde las dos sedes a las 10:10 hacia la sala donde se realizaran las
ponencias.

10:30 Convivencia Rotaria Canaria, Centro de Cultura de Maspalomas.
Orden del Día:
Bienvenida a la convivencia
Inicio de la sesión.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Rotary Place – Manuel Menéndez
12:30 Recogida autobús en el Centro de Cultura traslado al Bungalows Vistaflor y al Hotel.
12:50 Traslado al Restaurante Tagoror “Cuevas de Bartolo”
Se podrá disfrutar de un maravilloso paisaje natural en el corazón del Barranco de
Guayadeque, mientras se almuerza en el Resturante Tagoror “ Cuevas de Bartolo”
Actuación de Trio Musical.
Cena Libre se facilitara menú de varios sitios cercanos, recomendados por el Club Rotario
de Maspalomas.

Día 09 Domingo.
Salida de la guagua desde el hotel a las 10:10 hacia el centro de cultura de Maspalomas
10:30 Convivencia Rotaria, Centro de Cultura de Maspalomas.
Orden del Día:
Segunda Jornada Convivencia Rotaria
Rotary Place Conclusiones, dudas y preguntas
Resumen estado proyectos Anteriores.
Presentación de proyectos presentados por los Clubs Rotarios de Canarias,
Designación del proyecto que se apoyara este año
Ruegos y preguntas.
Anuncio club organizador próximo año, según estatutos de las convivencias
Cierre del la Sesión.
13:30 Recogida en autobús en la puerta del Hotel .
14:00 Almuerzo Restaurante Sal y Brasa en Juan Grande.
18:00 Autobús traslado aeropuerto de Gran Canaria desde el restaurante.
Sal y Brasa en Juan Grande
Se recomienda ropa Casual en todos los eventos, no se requiere indumentaria formal

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Convivencia Rotaria Canarias
Nombre del Rotario: ________________________________________
Teléfono: ____________ Email: _______________________________
Club: de procedencia: _______________________________________
Clasificación profesional: ____________________________________
Nombre del acompañante: __________________________________
Total actividades de la Convivencia, por persona.

95.-€

_____

Incluye:
Almuerzo en la Cueva de Bartolo, trio musical, Salón de acto para la Convivencia,
almuerzo en restaurante Sal y Brasa en Juan Grande, espectáculo de Rancheras por los
Mariachi, identificación, traslados.
Utilizaré los traslados a: (marcar con x lo que proceda)
Cuevas de Bartolo

Si No
__ __

Si No
Restaurante Sal y Brasa

Hospedajes con desayuno e impuestos incluidos:
Bungalows Vistaflor
Noche 7
Habitación doble. (dos personas) 78.-€ ___
Habitación individual.
45.-€ ___
(*) Mínimo dos noches

Noche 8
____
____

Gloria Palace San Agustín****

Noche 8

Noche 7
Habitación doble. (dos personas) 110€ ___
Habitación individual.
80€
___
(*) Mínimo dos noches.

____
____

__ __
Total
156.-€ (*)
90.-€ (*)

Total

220.-€ (*)
160.-€ (*)

Total a transferir a la cuenta ES87 2100 9647 54 2200091129
En la Transferencia indicar, Convivencia y el nombre del Rotario
Enviar la Ficha de Inscripción y Justificante del ingreso a: clubrotariomaspalomas@gmail.com

Dada la situación de ocupación de los establecimientos y por limitación del número
de habitaciones (*), se recomienda realizar la reserva lo antes posible.

