VIAJE A PRAGA.
COLABORANDO CON IMSERSO Y FEAFES.
Desde el 30 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2007, una delegación de
AAQ se desplazó a Praga en viaje de recreo y confraternización.
La expedicion fué magnificamente organizada por JC Casal con el inestimable
apoyo de Luna Lopez y de Claudio Lopez en algunas cuestiones de la
preparacion logistica y luego como voluntarios encargados del viaje. El viaje
era patrocinado/organizado por FEAFES/IMSERSO. Hubo que preparar un
poco de papeleo, cretificadosde vuelo , etc.
Ha sido un viaje preparado con muy poco tiempo para aprovechar la
oportunidad que se nos presentó. Lamentamos no haber tenido mucho tiempo
para darle la difusio debida, pero la verdad es quelos plazos eran muy cortos y
solo disponiamos de la WEB para darle la debida pubicidad. Habra mas
viajes, no sabemos cuando, pero procuraremos que esta vez da tiempo a
ofrecerlo a todfos los socios.
Los preparativos fueron un poco latosos porque habia que preparar bastabnte
documentacion, cetificados de discapacidad, certificados de vuelo, etc. pero se
pudo hacer bien.
Todo fue estupendamente, la verdad es que todo el mundo lo paso muy bien,
no hubo ningun probelma (bueno, solo alguno pero muy pequeñito).
Hicimos ima valoracion conjuta a la vuelta, y ademas de haberlo pasado bien,
resultó muy mitivador para algunos de los viajeros, que volvieron con las pilas
puestas y dispuestos a nuevos retos.
Ahi han algunas fotos y testimonios.

Preparados para salir.

Un merecido refrigerio en el el hotel.

La Gran Plaza.

Turistas.

"Zampando" bajo la lluvia... ;-))

"Don't worry, be happy...!

Eso sí, por la noche, con clase...

De vuelta a casa.

A modo de cronica del viaje, reproducimos los
mensajes que nos fueron enviado.

Viernes 5:
Seguimos de marcha por la plaza vieja. Fuimos teatro negro. Todos bien.

Jueves 4: Mensaje de JC Casal.
Hola.

Ayer hemos estado conociendo el barrio Judio. Entramos en cinco sinagogas y
en el cementerio Judio. Es sobrecogedor, impresionante, bonito. Nos llamo la
etenci'on la Sinagoga espanola con decoracion morisca. En el museo
Judio vimos dibujos de ninos que estuvieron en los campos de concentracion
nazis. Y la sinagoga con los nombres de los casi 80.000 praguenses muertos
en la II guerra mundial.
Estuvimos en la plaza vieja en un cafe. Comimos en un restaurante Italiano
recomendado por Quique y compramos entradas para el teatro negro. El
viernes nos vestiremos de gala para presenciar un espectaculo, de musica
y danza de comedia comica. Hoy hemos cogido varios tranvias y hemos visto
praga desde el monte Petrin y subido a una torre de 60m como la torre Eiffel
de Paris y hemos visto el barrio de Malastrana y todo la. Maraivillosa,
romantica, sorpredente, llamativa, exuberante PRAGA. La comida la hemos
hecho en una tasca Checa. Vimos la calle Nerudova y la Iglesia de San
Nicolas.
Mesajes :
Para, Nieves de Alvaro Me acuedo mucho de ti, te anoro y nos vemos el dia 8
de octubre, lunes. Quique, hoy se ha puesto unas zapatillas casi nuevas y le
duelen un poco los pies. A Jose Carlos le esta gustando mucho Praga. la
encuentra una ciudad muy bonita y hermosa. Chechu dice que no se le ocurre
nada interente que explixar ahora y os manda un cordial saludo. Claudio os
saluda atentamente, dice que le esta gustando mucho la ciudad, es muy bonita
de ver, con un monton de edificios y nos lo estamos pasando muy bien.
Volveremos al hotel Pauliny en metro, es muy rapido y comodo, aunque a
estas horas va mucha gente. La cena es una abundante comida de
especialides Eslovacas.

SALUD.OS de Luna, Javi, Quique, Mercedes, Claudio, Alvaro, Chechu, Jose
Carlos, Juan Carlos.

MARTES 2 DE OCTUBRE.
JUAN CARLOS ME HA LLAMADO, ME ENCARGA QUE OS CUENTE QUE
HAN ESTADO DE EXCURSION Y HAN VUELTO MUY CANSADOS Y NO SE
VAN AL CIBERCAFE A PONER LA CRONICA DE HOY. TODO VA
PERFECTO.
RICARDO.

LUNES 1 DE OCTUBRE:
REPRODUCIMOS EL E-MAIL DE JUAN CARLOS CASAL.

Hola, te escribo desde un cyber cafe en Malastrana.
Llegamos a Praga con retraso pero el vuelo fue bien, aunque el avion era
estrecho. Luego nos llevaron al Hotel Pauliny, un hotel pequeno con el
restaurante decorado como si fuera una cabana. En la Habitacion tenemos
hidromasaje y una terraza estupenda. El hotel tiene un patio con plantas y
calabaza grandisima. De cena pollo con patatas pero a lo checo, abundante y
muy selecto.
(Alvaro dice: Hola Alberto nos lo estamos pasando bien en Praga. Que os
divertais mucho en los Juegos del Mediterraneo de futbol 7 (Alvaro).
Hoy hemos estado escuchando musica de carillon, en una torre medieval,
hemos dado un paseo por el rio Moldava en barco. La comida la hemos hecho
en una taverna checa tipica, la gente es encantadora. En el grupo nos lo
estamos pasando bien.
Javi, esta interesado en decir a su familia que el esta bien .
Jose Carlos, dice que esta muy bien y que le gusta mucho Praga, les manda
muchos recuerdos a su famila y a sus padres, y que les llamara proximamente.
Quique, dice que te lo esta pasando muy bien y recuerdos a todos.
Chechu dice: “Estoy muy contento con mis companeros y en la ciudad de
Praga, lo estoy pasando muy bien. Un beso para mis padres y mis hermanos”.
Alvaro, dice que se lo esta pasando bien y que todo es muy bonito en Praga,
recuerdos a la abuela y las tias. A Cristina le quiere decir que se acuerda
mucho de ella y sus sobrinas.
Mercedes dice que estamos fenomenal y el rio con su paseo en barco ha sido
precioso.
Luna y Claudio son unos monitores estupendo y nos estan apoyando mucho
con los cambios, compras....,
Estoy muy contento de estar en esta ciudad y con el viaje que estamos
realizando. Un abrazo desde Praga.
Juan Carlos Casal.
Saludos a todos, gracias por las noticias y que lo paseis estupendamente. Si
nos mandais alguna foto, la colgaremos del web.
Ricardo.

