San Bartolomé celebra el Día Internacional de la Familia con una excursión a la isla de Lobos el domingo
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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Familia, el Servicio de Atención al
Menor y la Familia de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Bartolomé,
realizará una excursión a la isla de Lobos, el domingo día 27 de mayo.
La actividad va dirigida a familias del municipio, que podrán inscribirse o recibir más
información, tanto en el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Bartolomé
(928 520 128, extensión 241), como en las Oficinas municipales de Playa Honda (928 820 308
extensión 25), desde el 23 de abril hasta el 14 de mayo. El número de plazas es limitado, y es
requisito indispensable presentar el DNI al formalizar la inscripción.
El precio de la actividad es de 10€ para niños/as de 3 a 11 años y 20€ para todas las personas
mayores de 12 años.
El domingo 27 de mayo, las guaguas saldrán a las 8:15 horas del
Centro de la Tercera Edad de San Bartolomé y del Centro de Salud de Playa Honda, con
dirección hacia el muelle de Playa Blanca (a las 09:00h hay que estar en el muelle) y salida a
las 9.30 horas a Isla de Lobos, tiempo libre en la isla hasta las 13.30 horas, almuerzo en el
barco y se disfrutará de actividades acuáticas como kayaks, hinchables…etc. A las 16.30 horas
regreso a Playa Blanca.
Como en cada edición, destaca la concejala de Bienestar Social Yésica Pérez, animo a
participar en esta actividad conmemorativa del Día Internacional de la Familia, en la que se
pretende compartir un día en familia al aire libre, y en este caso en un entorno realmente
privilegiado, la isla de Lobos, en el que disfrutar de paseos, baños, comida con familias
participantes y actividades acuáticas, es decir, generar un espacio de ocio al aire libre en una
jornada de interrelación no sólo familiar sino de convivencia, donde intercambiar experiencias y
vivencias.
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