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PROGRAMA ENCUENTRO DE HERMANDAD DE SOCIOS Y
SIMPATIZANTES TRAS LA PANDEMIA AEC ESPAÑA COMUNIDAD
CATALANA – VILANOVA Y BARCELONA
Vilanova y la Geltrú y Barcelona domingo 24 abril 2022
Estimado socio y amigo:
Ahora que la pandemia parece darnos un respiro, esperemos que ya definitivo,
creemos que es el momento de reanudar la actividad de AEC España, aunque
todavía con precaución.
Lo haremos con un encuentro de los socios, simpatizantes y acompañantes,
que quieran apuntarse a la comida y la visita del Museo del Ferrocarril de
Cataluña, en la que, además de disfrutar de una buena compañía, podamos
hacer planes de futuro y hablar de nuestras cosas.
También estamos dando forma a los proyectos que durante este tiempo hemos
desarrollado y ahora ya podemos empezar a ponerles fecha, estrenar los trenes
avril Madrid Santiago, el Bierzo en octubre y Portugal mayo 23.
De momento, nuestra cita es la siguiente:
10:00 horas Punto de encuentro en la entrada del Museo del Ferrocarril de
Cataluña en Vilanova y la Geltrú, para su posterior visita, y conocer de primera
mano las múltiples mejoras realizadas últimamente en sus instalaciones, web
museudelferrocarril.org.
12:52 Salida de Rodalies desde Vilanova y la Geltrú hasta la estación de
Barcelona Sanz.
14:15 horas comida de confraternidad con los socios y simpatizantes en
restaurante Asador Lugo calle Comtes de Bell-Lloc 63-65 cerca de estación
de Barcelona Sanz, precio Menú por persona 20 € (a abonar allí)
18:25 salida desde Barcelona Sanz del presidente y secretario dirección Madrid.
Por ultimo queremos agradecerte que, como otros muchos socios, hayas
renovado tu permanencia en AEC España, pese a la escasa actividad que
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hemos tenido en los últimos años por culpa del maldito Covid, Ojalá lo
olvidemos pronto y volvamos a la actividad completa.
Confiamos en verte, aunque todavía con mascarilla, y que pronto podamos
viajar juntos sin ella.
Se ruega confirmar antes del 19 de abril de 2022
Salud y saludos cordiales. Un abrazo.
Inscripciones info@aec-es.eu y carlosabellan@aec-es.eu indicar asistencia las
dos actividades juntas, o en su caso solo museo o comida,

Carlos Abellán Ruiz
Presidente de la Sección Española de la Asociación Europea de Ferroviarios-AEC
Santiago de Compostela
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