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XXI CONCENTRACIÓN ACRECA INTERCAJAS DE SENDERISMO 
SÓLLER 2020 

 
 

Un año más, ACRECA nos brinda la posibilidad de enseñaros nuestra tierra por 
medio de la organización de una actividad deportiva y, en esta ocasión, no podía ser un 
evento mejor para nuestro propósito: la XXI Concentración ACRECA Intercajas de 
Senderismo. Durante los 4 días (como mínimo) que estaréis en nuestra isla os 
enseñaremos la joya de la corona, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
desde 2011 por la riqueza de sus ecosistemas y su cultura: la Serra de Tramuntana.  

 
Para ello hemos elegido una sede en el mismo corazón de la Serra: Sóller. Su 

situación nos acorta los traslados diarios antes y después de las rutas y nos permite 
respirar el ambiente de la Tramuntana las 24 horas del día. El hotel escogido se 
encuentra en el Puerto de Sóller, frente al mar y a escasos metros de la playa. Si el 
tiempo nos acompaña, los más atrevidos podrán aprovechar para bañarse en el 
Mediterráneo. 

 
Para facilitar vuestra asistencia y abaratar los costes de la concentración hemos 

elegido el mes de marzo. El clima es ideal para las salidas que realizaremos y los precios 
de los hoteles todavía son asequibles. 

 
Como seguro que muchos de vosotros querréis alargar vuestra estancia en la isla o 

aprovechar el domingo para realizar alguna visita, hemos preferido centralizar la gestión 
del alojamiento a través de una agencia de viajes (Viajes Amaltea) que os podrá ofrecer 
cualquier servicio que necesitéis durante vuestra estancia.  

 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta, tanto de la 

concentración como de cualquier otra circunstancia.  
 
Temas organizativos - Roberto Tomás rtomas@bankia.com 678591011. 
Temas técnicos de las rutas - Marga Mestre mmestrep@bankia.com 609167198.  
 
Para todos los miembros de la Associació d’Empleats de Sa Nostra será un 

verdadero placer recibiros en nuestra isla. Os esperamos. 
 
 

 
Roberto C.Tomás Serrano 

Presidente AESN 
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