
IV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS 
LA SALLE DE LA ARLEP (ESPAÑA Y PUNTUGAL)

VALENCIA – Lliria

OBSERVACIONES LOGISTICAS

 Lugar del Encuentro:
CENTRE LA SALLE 
Ctra.Ademuz Km.30
LLIRIA (Valencia)

96 279 06 42
correo: lliria@lasalle.es
web internet: www.lasalle.es/lliria

 Localización: 
En la página web (www.lasalle.es/lliria) hay un plano de ubicación, 
que reproducimos al final de este documento.
Para los que lleguen en tren, avión, etc y necesitan que les recojan, 
tienen que ponerse en contacto con Eugenio Alabau:

- e-mail:    eugenioalabau@wanadoo.es
- teléfono: 669 78 25 36

 Alojamiento y reservas
El Centre La Salle de Lliria, dispone de confortables instalaciones, 
con habitaciones dobles e individuales (limitadas)

Para las reservas hay que llamar al teléfono 96 279 06 42 (el 
responsable del Centre La Salle es Sebastián Núñez; indicando que 
se trata del Encuentro de Antiguos Alumnos. 

El Encuentro dará comienzo el sábado día 29 de abril, a las 11:00 h; 
si alguien precisa dormir el día anterior, debe reservarlo 
urgentemente, ya que existen otros compromisos de ocupación.

 Precios
/ Inscripción al Encuentro:                                                      15 Euros
/ Habitación, desayunos, comidas y cenas                              82 Euros  
/ Aportación solidaria PROYDE                                              3 Euros
Total precio Encuentro: 100 € persona
   -En caso de reservar habitación para la noche viernes 28, se añadirá a este 
precio; en caso de no pernoctar en el Centre La Salle, se descontará el importe.



 Familia
/El Encuentro está abierto a que los participantes puedan venir con su 
familia; el Centre La Salle de Lliria dispone de jardines y lugares de 
expansión para los niños; en este caso, deben comunicarlo para poder 
programar monitores.

 Ambiente
Para las delegaciones asistentes, se pide que traigan algún producto 
típico de la tierra, para compartirlo después de la cena del primer día 
(sábado 30 abril) y compartir la tertulia.

 Organización del Encuentro
La parte logística del Encuentro corre a cargo de la Asociación de 
Antiguos Alumnos La Salle de Paterna y la parte formativa y de 
animación a cargo del Consejo Coordinador de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos La Salle de la ARLEP (España y Portugal)

 Información general
Se establece un correo único para formular consultas y propuestas, 
que serán debidamente atendidas:

arlepaaa@lasalle.es

El Consejo Coordinador también dispone de una página web:

http://www.lasalle.es/aaa


