vENTE EN BUS CON NOSTROS
¿cuándo?
Salimos el viernes 26 de mayo a primera hora de la tarde (hora por concretar) y volvemos el domingo 28 de mayo
por la tarde-noche.

¿Por Qué?

Porque queremos que todos conozcáis el festival Revela-T, que ya va por su quinta edición y propone ser un punto de encuentro para los amantes de la fotografía y en especial para los apasionados de la fotografía analógica.
Porque nos gusta disfrutar y pasar un buen rato, y qué mejor manera que compartiendo transporte, y porque el
AVE no siempre es económico.
Revela-T quiere reunir a los soñadores, los inconformistas, los incansables, los que no tienen miedo de probar y
explorar caminos diferentes a los que sigue la mayoría.

¿cómO?
Alquilaremos un bus con Esteban Rivas con capacidad para 50 pasajeros. El precio del billete si conseguimos
llenarlo es de 40€ ida y vuelta. La reserva podrás hacerla directamente en nuestra tienda previo pago durante
el mes de abril.

vENTE EN BUS CON NOSTROS
¿Y dónde duermo?
Puede que ni duermas, las fiestas del RevelaT son bastante épicas, y la emoción te mantendrá despierto tiodo el
fin de semana. Pero siempre puedes echar una cabezadita, para ello el festival pone a nuestra disposición alojamiento gratuito para que podáis disfrutar durante los días 26, 27 y 28 de mayo.
Se trata del gimnasio del polideportivo situado a muy pocos metros del centro neurálgico del festival Revela-T. haciendo clic aquí podéis ver donde está situado.
El suelo es de madera y podréis dormir en colchonetas que os proporcionaremos, solamente tenéis que traer quien
lo quiera manta o saco de dormir, el gimnasio dispone de mantas pero son finas
.
El espacio está vigilado siempre y dispone de duchas y taquillas donde podréis dejar vuestras cosas.
Si quieres algo más cómodo e íntimo en el pueblo y alrededores disponen de hostales y hoteles con todo rango de
precios

¡Tengo muchas dudas!
Llámanos (627 975 688), escríbenos (info@salesdeplata.com), investiga el festival (http://revela-t.cat/2017/) y anímate,
qué queremos compartir mucha foto contigo!

