A POR

TODAS!
1.Recorre toda la ruta saboreando cada uno de
los establemientos propuestos y cuña cada
casilla con la firma/sello de cada bar.
2.Deposita este flyer en la urna de la
plaza del Convento.
3.¡Entre todos los que lo depositen completo,
participarán en un sorteo de prendas Lurbel!

No olvides que en
Lurbel Mountain Festival tenemos
otras actividades programadas
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Nombre:
E-mail:

En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter
personal (Reglamento UE 2016/679) le informamos que los datos personales
facilitados por usted se incorporan a nuestro fichero automatizado de datos de
clientes o proveedores y van a ser utilizados exclusivamente para su finalidad.
Si usted desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición, debe dirigirse por escrito a Like Sport
2020 S.L. con dirección en Pol. Industrial El Plà - C/Diables 32 - 46870 Ontinyent
(Valencia) o por correo electrónico a peoplesapiens@peoplesapiens.com.
CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: Así mismo se advierte que el presente
mensaje contiene información confidencial, siendo para uso exclusivo del
destinatario arriba indicado. En caso de no ser usted el destinatario del mismo
le informamos que su recepción no le autoriza a su divulgación o reproducción
por cualquier medio, debiendo destruirlo de inmediato, rogándole notifique
este extremo al remitente. Agradecemos su colaboración.

¡No te pierdas nada!
Actividades deportivas y entretenimiento
turístico para los más atrevidos.
DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA
Castillo de Yeste
Horario Visitas por libre:
10.30 a 14h y 16:30h a 19h. Coste 3€
Visitas guiadas:
Coste 4 €. Reserva previa 967 431 154
Centro de Interpretación del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima
Sábado 6 de Abril
De 10:00h a 14:30h y 16:30h a 19:00h
Domingo 7 de Abril -10:00h a 14:00h
La entrada es gratuita.

¡QUÉ MEJOR
RUTA,
QUE LA RUTA
DE LA TAPA!
5/6/7 Abril 2019
Yeste, Albacete

El placer de descubrir la gastronomía
de Yeste es algo que no os podéis perder.
Por eso, en Lurbel Mountain Festival
os proponemos una ruta diferente,
una ruta gastronómica con tapas y menús
que has de probar.
El mejor avituallamiento
para un fin de semana inolvidable.

www.lurbelmountainfestival.com

