ASMBLEA y FIESTA ANUAL
AMIGIOS DE COVADONGA

Hola
Ya tenemos concretada la fecha para nuestra asamblea y fiesta anual, serán el
sábado 11 y el domingo 12 de Mayo.
Nos encantaría que este año pudieras sumarte a estos planes. Se puede ir
sólo uno de los dos días o los dos pudiendo quedarse a dormir. Tenemos unas
condiciones estupendas, tanto en la Casa de Ejercicios como en el Gran Hotel
Pelayo.
El plan en Covadonga es el siguiente:

Sábado 11 de Mayo:
El plan dará comienzo a las cuatro de la tarde (así da tiempo a llegar a los que
vengan de fuera de Asturias). El Abad de Covadonga, D. Adolfo Mariño, nos dará
la bienvenida, en el salón de actos.
A continuación, celebración de la 2ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Amigos de la Santina de Covadonga.
Esta misma tarde tenemos previsto una visita guiada al santuario. También habrá
tiempo para rezar a la Santina, visitar el museo o para darse un paseo por los
jardines o las tiendas.
A las 21:00 horas, cena.
Después de cenar ensayaremos algunas canciones para luego ir a rondarle a la
Santina en su Cueva, que seguro ya está esperándonos con expectación.
Como el año pasado el broche de oro lo pondrá la soprano Samia Chyintia (que
ha triunfado en Got Talent), y que está preparando sus mejores canciones.

Domingo 12 de Mayo:
A las 9:00 horas, para los más madrugadores, haremos una ruta mañanera
subiendo a la Cruz de Priena.
A las 11:45, acompañados por muchas personas del mundo del fútbol y con el
Pater Fernando Fueyo, presentaremos la ORACIÓN DEL JOVEN FUTBOLISTA,
una iniciativa que queremos lanzar para que la Santina también reine en ese gran
deporte.
A las 12:00 horas. Misa del Peregrino en la Basílica con las voces angelicales de
los niños de la Escolanía).

A las 14,30 horas comida y fin de fiesta.

Para los que deseéis quedaros a dormir los precios son los siguientes:
Opción 1.- En la Casa de Ejercicios:
45 € por persona en habitación doble, incluyendo:
- cena del sábado,
- dormir la noche del sábado,
- desayuno del domingo
- comida del domingo.
Para hacer la reserva podéis hacerlo en el teléfono 985846030 (indicad que sois
AMIGOS DE COVADONGA).
Opción 2.- En el Gran Hotel Pelayo:
50 € por persona en habitación doble. Si se quiere habitación individual hay un
suplemento de 25 €. Incluye:
- dormir la noche del sábado,
- desayuno del domingo
Para hacer la reserva podéis hacerlo en los teléfonos 629 01 84 08 y 984 83 43
58, o en el email info@arceahoteles.com (indicad que sois de AMIGOS DE
COVADONGA).
Si tienes pensado asistir te agradeceríamos nos lo indiques pues nos
ayudará en la organización de todo el plan.
Quedamos a tu disposición para cualquier aclaración.
Un fuerte abrazo.

Esperanza López Astorga
y la Junta Directiva de
Amigos de Covadonga
info@amigosdecovadonga.org
Tfno.y Whatsapp 680644670
P.D. Como algunos amigos de Covadonga son moteros esos mismos días habrá
un plan especial para moteros que ya salió muy bien el año pasado

