


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Fiesta aloha verano!  
 
Llevamos mucho tiempo sin juntar a toda la tropa Viento Norte Sur. Así que hemos liado una buena fiesta para aquellos que tengan 
ganicas de verse, darse besicos, abrazos y carantoñas y pasar un finde divertido en familia. 
 
¡Tenemos de tó! Pinchadiscos que amenizarán la fiesta con sesión Vermú, sesión de tardeo y sesión nocturna. Fiesta de pistolas agua, 
barbacoa, buñuelada con chocolate… y mucho más!! 
 
Sólo te pedimos una cosa: lleva pistola de agua muy potente, bañador y camisilla hortera. El resto lo ponemos nosotros. La camisa 
más hortera tendrá premio. 
 
Es el momento perfecto para hacer la quedada que tanto tiempo llevamos pensando. ¡Así que comparte este PDF en los grupos de 
Whatsapp de Viento Norte Sur! ¡A ver si entre todos conseguimos hacer una buena quedada! 
 

¿Dónde nos vemos? Albergue Coto Real de la Marina, Cehegín, Murcia. Situado en el corazón de la Sierra de Burete, es el 
sitio ideal para liar una buena fiesta. 
 
Tienes 2 OPCIONES para unirte al guateque (en función de tu disponibilidad): 
 
1. Finde completo (50€): Viernes noche + sábado + domingo mañana.  
¿Qué incluye?  

• Alojamiento viernes y sábado (en litera, traer saco de dormir). 
• Cena del viernes, desayuno de sábado y domingo, comida y cena del sábado con bebida incluida hasta fin de existencias. 
• DJ´s y equipo de sonido. 

 
2. Fiesta del sábado (30€): sábado + domingo mañana.  
¿Qué incluye?  

• Alojamiento sábado (en litera, traer saco de dormir). 
• Desayuno del domingo, comida y cena del sábado con bebida incluida hasta fin de existencias. 
• DJ´s y equipo de sonido. 

 

¿COMO ME APUNTO? 
 
Nº participantes: 60 personas  
Inscripciones y pago: Hacer la petición de la inscripción de la fiesta Aloha a info@vientonortesur.org. Una vez recibido el mail se os 
enviará la ficha de inscripción. 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
Programa 
 
Viernes Día 2: 
 
19:00h: Punto de encuentro: Albergue Coto Real. 
21:00h: Barbacoa. 
22:30h: Velada de campamento. Juegos nocturnos varios. 
 
Sábado Día 3: 
 
10:00h: Desayuno. 
11:00h: Excursión por los alrededores. 
13:00h: Empieza la fiesta con la sesión Vermú de Sesión Dj (Sergio Galián)  
14:00h: Hora del papeo: Arroz con muchas cosas. 
16:00h: Fiesta del agua amenizada por la Sesión Tardeo con Sergio Galián. 
21:00h: Barbacoa.   
22:00h: Sesión Dj (Sergio Galián). 

                 
 

Domingo Día 4:  
Mañana: Desayuno y despedida.  
Hay opción de Late Check Out para aquellos menos madrugadores que les guste retozar en la cama. 
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