hospitalidad,
acogerán
a
visitantes de diferentes partes
del mundo para que se lleven
de estos días un recuerdo
inolvidable.
Una gran convivencia de
rotarios mariners se perfila en el
horizonte, la AGM 2017: la
Annual General Meeting del
área 1, del jueves 19 al
domingo 22 de octubre 2017. Y
otro gran evento náutico
coincide con esta AGM: la
vuelta al mundo a Vela de la
Volvo Ocean Race con puerto
de salida desde Alicante. Ambos
acontecimientos,
de
reconocimiento internacional,
coinciden en fechas tan
señaladas para disfrutarlos por
los amantes del mar y de la
navegación a vela.

Un ambiente de camaradería
nos acompañará en todas
nuestras actividades donde el
espíritu
rotario
y
el
compañerismo son nuestras
señas de identidad.
Alicante y su provincia,
caracterizados
por
su

Los rotarios mariners de la
IYFRSESP
seremos
sus
anfitriones, sus guías y sus
acompañantes en tierra y en el
mar con un solo propósito: que
disfruten de esta AGM como
nunca antes lo hayan hecho y
guarden en su memoria una
tierra que premia a sus
visitantes con la luz inmaculada
de Alicante, su gastronomía, su
cielo azul, su mar turquesa y la
hospitalidad de sus habitantes.

Alicante, puerto de salida de la
Volvo Ocean Race es una
oportunidad para esta ciudad
de mostrar lo mejor de sí
misma, pero también lo es para
mostrarse al mundo como es y
cómo le gustaría que fuese
recordada por todo aquél que la

visita. Y la salida de la Volvo
Ocean Race y la AGM 2017 de
IYFR son eventos para ser su
puerto para siempre.
Seguidamente detallamos el
programa de actividades de
esta AGM 2017 IYFR:

 Jueves 19 de octubre:
recepción en el hotel. 19
h Breve visita al Village de
la Volvo Ocean Race
como primera toma de
contacto. 21 h Cena en el
restaurante Aldebarán del
Real Club de Regatas de
Alicante.

 Viernes 20 de octubre: 10
h Salida del hotel en
autobús en dirección al
puerto
y
vista
panorámica. 11 h. Salida

en barco desde el puerto
de Alicante hacia la Isla
de Tabarca, comida en el
restaurante Gloria de un
caldero típico. Después,
paseo por la población
amurallada de esta isla.
Regreso a las 16:30 h.
Sobra las 17:30 h, visita al
castillo de Santa Bárbara
y regreso al hotel. A las
21:30 h cena en el hotel
Maya.

 Sábado 21 de octubre:
Salida del hotel en
autobús para la visita al
Village de la Volvo Ocean
Race y al Casco Antiguo
de Alicante por calles
estrechas y pintorescas.
13:30 h Iremos en
autobús al restaurante La
Cantera cercano a la
Village, junto a la Escuela
de Vela del Real Club de
Regatas de Alicante.

16:30 h traslado al hotel
en autobús.19:00 h En
las
instalaciones
del
Terminal de Cruceros en
el puerto de Alicante para
la asistencia al Business
Meeting
con
la
participación
de
las
diferentes flotas rotarias
asistentes
donde
muestran la Memoria de
sus actividades y se
proponen
nuevas
iniciativas.

El traslado desde el hotel
será
en
autobuses
fletados
por
la
Organización. 21:30 Cena
de Gala con espectáculo
flamenco por artistas de
reconocido prestigio. 1:00
h Regreso en autobús al
hotel.

 Domingo 22 de octubre:
9,30 h: salida del hotel en
autobús hacia el puerto
de
Alicante
para
embarcarnos en nuestro
barco y ver el gran
espectáculo náutico de la
salida de la vuelta al
mundo a vela de la Volvo
Ocean Race.

A bordo disfrutaremos de
un aperitivo mientras
disfrutamos de esos
veleros
colosos
y
aventureros del mar.

Regresamos a puerto
para la comida a las 14 h.
Iremos en autobús al
restaurante Diurno en el
Sport Club de Alicante. A
las 17:00 h vuelta al hotel
con el recuerdo de unos
días que ya serán
inolvidables.

