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PORTADA
En esta ocasión, al haber dado por terminados nuestros viajes, la portada la
componen un par de bonitas escenas navideñas: una nacional, la Puerta del Sol de
Madrid y la otra, de Noruega, país que probablemente visitemos en el próximo año
2019.

JUNTA DIRECTIVA
FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Cercanas las fiestas navideñas, esta junta directiva, aprovecha la ocasión para
desearos lo mejor, en compañía de vuestros seres queridos o, en su caso, con los
amigos, conocidos o vecinos con quienes las celebréis. Como, más o menos, el pan lo
tenemos asegurado, que en cada hogar brille el buen humor y la salud.
Os rogamos tengáis presente que la oficina de nuestra asociación permanecerá
cerrada del 24 de diciembre al 6 de enero próximos, ambos inclusive, por vacaciones
navideñas.
Al tiempo, os destacamos que en el sobre que contiene este boletín, encontraréis un
calendario de bolsillo para el año 2019, que esperemos os sea de utilidad.

DONATIVO A CÁRITAS
Siguiendo con lo establecido en el año 2010 por esta junta directiva, nuevamente
hemos efectuado una entrega, en este caso de 800 €, a nuestro capellán, padre Bosom,
para que éste, a su vez, lo done en nuestro nombre a Cáritas Española.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Con la llegada del mes diciembre y próximo a finalizar el año, procede que hagamos
balance de todas las actividades realizadas en el presente año en la asociación, ya
que aunque lo sabéis por nuestros boletines, no está de más repasarlo, lo que
hacemos a continuación:
• Enero. Visitamos el Palacio de Fernán Núñez; retomamos nuestras clases de
historia de la arquitectura de edificios de la ciudad de Madrid, con un grupo de
socios cercanos a la treintena. Igualmente asistimos a El rincón de la Rodríguez,
un café-teatro donde merendamos y pudimos escuchar a María, una famosa
soprano y a un buen elenco de cantantes de zarzuela, al tiempo que
degustábamos una exquisita merienda.
• Febrero. estuvimos viendo el musical “Billy Eliot”.
• Marzo, Vimos el día 7 la comedia “La madre que me parió”, en el teatro Fígaro,
y el 15 nos pasamos por “El Rincón de la Rodríguez” a disfrutar de un buen rato
con sus interpretaciones de zarzuela y copla españolas. Celebramos el día 19 la
Asamblea General Ordinaria de nuestra asociación en el hotel Paseo del Arte, de
Madrid, con una participación de 125 personas, tras la cual tomamos en el
restaurante de dicho hotel cóctel que fue del agrado de todos. Y, por último, el
día 23 vimos en el teatro Gran Vía la comedia “Desatadas”.
• Abril. Este mes fue pródigo en actividades. El día 4, excursión de un día a
Medinaceli; del 5 al 14 nos relajamos en el balneario Acuña, de Caldas de Rey,
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del que salimos con 10 años menos. Y del 20 al 27 dimos comienzo a nuestros
viajes internacionales; disfrutando de unas tranquilas vacaciones en Chipre.
Mayo. Estuvo plagado de actividades. El día 2 se vio en el teatro de La Latina, la
obra “La comedia de las mentiras”; El 8 y el 9 visitamos Burgos, Covarrubias y
Poza de la Sal con sus famosas salinas, del 22 al 26 recorrimos la bonita capital
de la Costa del Sol y varios pueblos de su provincia. Para finalizar, el día 30
celebramos el XIX Día del Socio, dedicado a homenajear a nuestros socios.
Junio. Lo dedicamos, principalmente, a viajar por el extranjero, aunque de
ninguna de las maneras nos olvidamos de los viajes nacionales, ni del resto de las
actividades. Del 2 al 9 de junio fuimos a Suiza. El día 20 recorrimos Cuenca y su
sierra. También, convocamos nuestro primer certamen de fotografía, con
suculentos premios para los ganadores.
Julio. Cerramos nuestra asociación por vacaciones estivales, no sin antes
encontrarnos, sin buscarlo, una situación que cambiaría la vida de nuestro
colectivo. Conocimos la sentencia de la Audiencia Nacional en relación con la
demanda que presentaron los empleados de Telefónica, reclamando los importes
que Hacienda les había cobrado de más en su declaración sobre la renta, en el
apartado de IRPF, por las cantidades aportadas a las antiguas mutualidades.
Enseguida nos pusimos en marcha, contactando con un famoso bufete de
abogados, que tomó con cariño nuestra petición y comunicándonos que en el mes
de septiembre tendrían preparada toda la documentación.
Septiembre. Tras las merecidas vacaciones, una vez que nuestros asesores
jurídicos nos presentaron su propuesta, la hicimos seguir a nuestros socios:
primero, mediante una carta dirigida personalmente a cada socio, y
seguidamente, incluyéndolo en nuestro boletín de noticias número 119,
explicándoles todo lo referente a la naturaleza de la reclamación y la forma de
tramitarla. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y nos
encontramos con una afluencia de nuevos socios, que hizo que nuestro colectivo
aumentara en más de 300 socios. Dentro de nuestras actividades cotidianas, del
10 al 17, disfrutamos de un crucero fluvial por el Rhin y el Mosela, El día 26
visitamos de nuevo Salamanca, para ver sitios que no los pudimos tocar el pasado
año.
Octubre. El día 2 viajamos por Cantabria. El 10 asistimos en el teatro Calderón
a la representación del musical “West Side Story”.
Noviembre. El día 5 celebramos la fiesta de nuestro santo patrón, San Carlos
Borroneo, con una asistencia de 169 personas, al almuerzo celebrado en el
restaurante Real Hípica de Griñón. El 7, hasta 41 personas, entre socios,
acompañantes e invitados, disfrutamos en el teatro Bellas Artes, de Madrid con
la representación magistral, por parte de Lola Herrera, de la obra “Cinco horas
con Mario”, basada en una novela de Miguel Delibes,
Diciembre. Está previsto celebrar dos acontecimientos: el 19 juntarnos en el
hotel Paseo del Arte, sito en la calle de Atocha número 123, para nuestro
tradicional almuerzo de Navidad. Y, para cerrar el ciclo, acudir 100 personas el
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día 29 al Auditorio Nacional de Música de Madrid, para disfrutar del concierto
de Navidad 2018. Bien está, lo que bien acaba.
A lo largo del año hemos tenido varias reuniones con nuestros abogados para
solventar determinados asuntos.
Y por último, dejar constancia de que nuestra asociación ha subvencionado algunos
de los eventos con cantidades acordes a los mismos y a nuestras posibilidades
económicas, teniendo una gran acogida esta decisión entre nuestros asociados.
En el año 2019, procuraremos estar en consonancia con el precedente, potenciando
las actividades ya instaladas y creando otras que nos permitan un mayor contacto
con nuestros asociados.

NOS DIJERON ADIOS
Desde nuestro anterior boletín número 120 y hasta el día de la fecha, hemos tenido
que lamentar la pérdida de los siguientes asociados; José Otero García, Félix José
del Rosal Hurtado, Isabel Sanz Abad, Marie Carmel Baillergeau Darb, Juan Carlos
Sanz Barquero y Mª Begoña Bazán Ortiz de Zárate. Que Dios les tenga en su gloria,
al igual que a todos los que le precedieron.
Una vez más, rogamos a los familiares o en su caso a los compañeros que tengan
conocimiento de los óbitos, que hagan el favor de comunicarnos lo antes posible
dichos fallecimientos, en evitación de que pasen los meses y en algunos casos hasta
los años y aún sigan figurando como asociados.

VOCALÍA DE OCIO
APRENDIZ DE CONCURSO
Tras un año sabático, retomamos de nuevo este apartado en la confianza de que será
del agrado de todos vosotros. A continuación os ponemos un par de sudokus para su
resolución:

Aquellos de vosotros que nos mandéis el resultado correcto, optaréis a un regalo
sorpresa, a sortear entre todos los acertantes. En el caso de que las respuestas no
sean las correctas, los que las hayan remitido contarán siempre con nuestro aprecio
y cariño. Gracias de antemano a todos por participar.
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AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA DE MADRID
Una vez cubiertas las 100 entradas que teníamos compradas, no se admiten más
peticiones, salvo que el peticionario quiera que su solicitud quede registrada en la
lista de espera, por si algún socio renuncia a las que se le hubieran asignado.

TEATRO AMAYA
•
•
•
•
•

Día: 17.01 (jueves) 2019.
Hora: 19:00.
Obra: “Muerte en el Nilo”
Precio: 18,00 €. socio y acompañante y 18,90 € invitado.
Fecha tope para apuntarse: 10.01 (jueves) 2019.

TEATRO COLISEUM
•
•
•
•
•

Día: 30.01 (miércoles) 2019.
Hora: 20:30.
Obra musical: “Anastasia”.
Precio: 56,75 €, socio y acompañante y 59,75 € invitado.
Fecha tope para apuntarse: 19.12 (miércoles) 2019.

TEATRO LA LATINA
•
•
•
•
•

Día: 20.02 (miércoles) 2019.
Hora: 20:00 horas.
Obra: “Moby Dick”.
Precio: 17,75 €, socio y acompañante y 19,75 € invitado.
Fecha tope para apuntarse: 04.02 (lunes) 2019.

TEATRO BELLAS ARTES
•
•
•
•
•

Día: 13.03 (miércoles) 2019.
Hora: 20:30 horas.
Obra: “La culpa”.
Precio: 15,25 €, socio y acompañante y 16,00 € invitado.
Fecha tope para apuntarse: 22.02 (viernes) 2019.

TEATRO LA LATINA
•
•
•
•
•

Día: 17.04 (miércoles) 2019.
Hora: 20:00 horas.
Obra: “Ben –Hur”.
Precio: 20,00 €, socio y acompañante y 21,00 € invitado.
Fecha tope para apuntarse: 29.03 (viernes) 2019.

VIAJES PROGRAMADOS
NACIONALES
CONSUEGRA
Organizado por nuestra asociación.
• Día: 21.02 (jueves) 2019.
• Salida: 07:45 horas, del sitio de costumbre: Pº de la Infanta Isabel, a la altura
del número 9 (hotel NH Atocha).
• Precio: 45,00 € socio y acompañante y 48,00 € invitado.
• Número de plazas: se han previsto un máximo de 50.
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• Fecha límite para apuntarse: 18.02 (lunes) 2019.
Itinerario: MADRID-CONSUEGRA-TOMELLOSO-MADRID. Partiremos hacia
Consuegra, típico pueblo manchego, situado a 130 Km. de Madrid, en la provincia
de Toledo. A la llegada, habrá tiempo para satisfacer las necesidades más urgentes,
hasta las 10:00 horas, en la que está prevista una visita guiada que nos llevará a ver
el castillo del siglo X, los molinos (doce en total), su centro histórico, con la iglesia
del Cristo de la Vera Cruz (una de las siete que tiene el pueblo) y su plaza mayor.
Duración aproximada: 02:30 horas. Después se dispondrá de tiempo libre para
realizar compras (los golosos `podrán adquirir sus deliciosos hojaldres o unos ricos
mazapanes) o dar una vuelta por este bonito pueblo, hasta las 13:15 horas, en que
saldremos para Tomelloso. A la llegada, iremos, sobre las 14:15 horas, al restaurante
Casa Germán (comida casera), establecido en un sencillo local cercano a la
Cooperativa Virgen de las Viñas, en el que degustaremos el siguiente menú:
• Entrante: Ensalada de lomo de orza con asadillo manchego y pimientos del
piquillo.
• Primer plato, a elegir:
o Crema de carabinero, o
o Sopa de marisco, o
o Sopa de cocido o,
o Consomé de ave.
• Segundo plato, a elegir:
o Solomillo ibérico al romero, o
o Chuletillas de pierna al ajillo, o
o Bacalao a la vizcaína, o
o Emperador al queso y mango.
• Postre: Tarta de la abuela.
• Bebidas:
o Agua,
o Vino,
o Gaseosa y
o Café.
Tras el almuerzo, nos dirigiremos, sobre las 16:45 horas, dando un pequeño paseo,
para iniciar la visita a las 17:00 horas, a la Cooperativa Virgen de las Viñas que es
la mayor cooperativa vitivinícola de Europa, en la que veremos un vídeo corporativo
y después visitaremos: la planta de embotellado de vino, zona de descarga y
procesado de uva, almazara, nave de barricas, y museo etnológico. La duración es
de 1:45 horas, aproximadamente. En la cooperativa nos obsequiarán con una botella
de vino.
Terminada la visita, iniciaremos sobre las 19:00 horas el regreso a Madrid, donde
se ha previsto que el autobús nos deje en el punto de salida sobre las 21:15 horas.

Es la primera vez que visitamos esta bonita población,
población, la ciudad de Consuegra nos anima
a descubrir la historia de su Castillo, los Molinos de Viento y el resto de los monumentos
en el centro urbano de la ciudad a través de esta visita guiada, como una experiencia
más en su visita. Almorzaremos en Tomelloso, en el restaurante Casa
Casa Germán, que no es
de propiedad de nuestro vicepresidente 1º, pero que ya con el nombre es una garantía;
garantía; y
después de comer haremos la visita a la
la ciudad.
Tomelloso es una ciudad de plano radial. Desde sus orígenes ha crecido de forma
concéntrica. La mayoría de sus calles son largas y anchas y absolutamente llanas. Es el
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altura,
ura,
centro la zona más densamente poblada y la que ofrece mayor crecimiento en alt
aunque esta tendencia está cambiando.
cambiando. El espectacular aumento del precio del suelo en
la zona centro ha permitido que surjan nuevos barrios en determinadas zonas de la
periferia.
La mayor parte de la actividad comercial y de servicios se realiza en el centro de la ciudad
pero también se está produciendo una tendencia a la descentralización. Así, los centros
sanitarios se encuentran en la periferia, al igual que muchos centros educativos y
deportivos, grandes superficies comerciales, etc.
El tipo de vivienda que se construye también ha cambiado. Se abandonan las casas con
corrales y portada de entrada para la maquinaria agrícola (hoy se tiende a guardarla en
naves construidas
construidas en las propias fincas) y con bodega subterránea (las cuevas). Este tipo
de vivienda está siendo sustituida por pisos en el centro y chalés adosados o viviendas
unifamiliares en la periferia.
Por todo lo que se indica,
indica, es una ciudad muy apropiada para
para personas mayores con
problemas de movilidad, por lo que os animamos a apuntaros. Seguro que no os pesará
BALNEARIO COFRENTES
En el Balneario de Cofrentes, el único dirigido por médicos, están haciendo un
profundo proceso hacia la medicalización. Son líderes en España en prevención,
educación y tratamiento de dolor crónico. Y quieren transmitir sus conocimientos a
los pacientes, poniendo encima de la mesa los estudios que durante años han llevado
a cabo en su centro terapéutico, para que solo dependa de los asistentes conseguir
una madurez activa.
A continuación, informamos de los datos de nuestra estancia en el balneario:
• Grupo hervideros de Cofrentes, c/Balneario, s/n, 46625-Cofrentes
(Valencia).
• Días: 20/29.03 (miércoles/viernes). 2019.
• Precio (*): 313,64 €.
• Tarifas autocar (**):
o Gratis, si los asistentes superan la cifra de 45.
o 15€, por persona (total ida y vuelta), si los asistentes son 45 o menos.
• Importante: aquellos de vosotros que tengan dificultades de movilidad,
deberéis destacárnoslo en la petición que curséis, para podérselo anticipar al
balneario, quien tratara de atenderlo como mejor proceda.
(*) En caso de querer habitación individual, y siempre bajo previa petición y
confirmación por parte del balneario, se cobrará un suplemento individual de 18,00
€ noche (total de 162,00 €, para estancias de 9 noches).
(**) Rogamos que, caso de que vayan a utilizar su automóvil para el viaje de ida y
vuelta al balneario, nos lo destaquen al cursarnos la solicitud de estancia.
EL PRECIO INCLUYE:
• Estancia de 10 días (9 noches), en hotel (***), en pensión completa.
• Consulta personalizada con el médico.
• 8 Días de tratamientos hidrotermales, 4 técnicas diarias.
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•

Transporte gratuito de ida y vuelta desde Madrid, para grupos con un
mínimo de 45 personas.
• Cursos y charlas de salud y calidad de vida, por el Dr. Fernández Torán,
director médico del balneario y su equipo médico (médico, fisioterapeuta,
psicóloga, nutricionista, entrenadoras funcionales).
• Programa de animación, con distintas actividades (senderismo, ejercicio
físico, baile y juegos).
• Póliza de seguro colectiva de Imserso.
• 4 parafangos gratuitos.
QUÉ DEBEN LLEVAR LOS TERMALISTAS:
• Ropa cómoda,
• Zapatillas deportivas (hay muchas actividades de ejercicio y senderismo),
• Bañador,
• Chanclas y gorro de baño (imprescindibles para acceder al CT).
• No es necesario llevar albornoz, ya que lo prestará el balneario.
INSCRIPCION Y FORMA DE PAGO:
Para inscribirse, deberán hacerlo en la asociación antes del 15.01 (martes).2019. La
persona que organiza el grupo, en este caso la Srta. Patricia Correcher, se encargará
de la gestión de la plaza con el Imserso. Para garantizar la reserva, habrán de hacer
un anticipo de 40,00 €, cuyo importe deberán ingresar en la siguiente cuenta
bancaria del balneario:
o Banco Santander: ES19 0049 5341 4128 1604 4691.
El resguardo que les entreguen en el banco, deberán hacérselo seguir a los directivos
de la asociación que gestionan los viajes, para la justificación de la reserva.
Recibirán una carta en la que el Imserso les confirma la plaza en el balneario. En el
caso de que fuera denegada, deberán informar cuanto antes a la Srta. Correcher
para tratar de solucionarlo (siempre que el solicitante tenga derecho a esa plaza, el
balneario garantiza que le será concedida). En la carta les informarán que tiene que
hacer un pago de 40,00 €, pero que ya no será necesario hacerlo, puesto que ustedes
nos habrán entregado el resguardo del anticipo bancario, según hemos indicado al
principio de este párrafo. Cualquier duda con respecto a la carta que reciban,
llamen a la Srta. Patricia Correcher, para solucionarlo, al 638 512 602. El resto del
coste de la estancia, lo deberán abonar directamente al balneario el día de la llegada,
excepto la habitación individual confirmada que deberá ser pagada de forma
anticipada para su garantía.
CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
En el caso de que el solicitante cancele la reserva, el balneario no garantiza la
devolución del importe entregado a cuenta como gastos de gestión, salvo caso
demostrable de fuerza mayor del cliente (con la presentación de justificante médico,
citación judicial…). Cualquier anticipo no devuelto, el Balneario de Cofrentes
reserva para sus clientes la posibilidad de no perderlo cambiando de fecha la reserva
e incluso reservándolo para el año siguiente.
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Debido a que nuestra estancia en el mes de octubre en el Balneario de Grávalos, no fue
del agrado de todos, especialmente en el capítulo de comidas, en esta ocasión hemos
decidido cambiar de aires. Para ello, una comisión formada por nuestros dos
vicepresidentes y un vocal,
vocal, giraron
giraron una visita de prospección al balneario,
balneario, siendo
excelente el resultado obtenido,
obtenido, ya que apreciaron:
apreciaron: amplias y completas instalaciones
para los distintos ejercicios,
ejercicios, diversidad de tratamientos, buenos servicios médicos, una
amplia cafetería con terraza, y un teatro donde se llevan a cabo las diversas actividades
de animación, fenomenalmente dirigidas por Guadalupe, una bella y activa profesional.
Una de las cosas que más nos ha llamado
llamado la atención ha sido el servicio de comedor, con
un amplio bufet, con varios platos a elegir y todo tipo de postres caseros, ensaladas y
frutas del tiempo.
El complejo está situado en un paraje natural, en el que se respira aire puro, tiene, iglesia,
consulta médica de la Seguridad Social,
Social, farmacia, tienda, etc. En definitiva,
definitiva, una
maravilla, por lo que os animamos a que os apuntéis a la mayor brevedad posible, dado
que la fecha tope para hacerlo es el 15 de enero próximo y las plazas reservadas 50.
Ánimo
Ánimo amigos, la decisión es vuestra.
NOTA IMPORTANTE SOBRE LOS VIAJES AL EXTRANJERO DEL AÑO 2019:
Podréis observar que hemos programado cinco viajes, y si bien pensamos que es un
número elevado para que todos los podamos llevar a cabo, hemos de tener en cuenta
que las circunstancias mandan, ya que se ha producido un gran incremento de socios
en el 4º trimestre del presente año, la mayoría de ellos jóvenes, y una vez consultados
nos han indicado que quieren viajar con nosotros a los sitios que programemos.
Nuestra misión es la de contentar a todos los socios y es por eso que hemos decidido
mantener los cinco viajes, en la confianza de que la mayoría de ellos -por no decir
todos- se lleven a cabo; en vuestras manos y en vuestros bolsillos están.
Probablemente, cuando recibáis este boletín nos habrá tocado la lotería de Navidad
en el número que jugamos, el 57407. Tocar, seguro que nos toca, lo que no sabemos
es si ganar o perder.

INTERNACIONALES
JORDANIA
Organizado por Viajes Traveleus.
• Días: 06 al 13.04 (sábado/sábado) 2019.
• Precio por persona:
o Base 50 pax:
HD: socio y acompañante: 1.335,00 € - invitado: 1.401,75 €.
HI: socio y acompañante: 1.530,00 € - invitado: 1.606,50 €.
o Base 45 pax:
HD: socio y acompañante: 1.350,00 € - invitado: 1.417,50 €.
HI: socio y acompañante: 1.545,00 €- invitado: 1.622,25 €.
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o Base 40 pax:
HD: socio y acompañante: 1.365,00 € - invitado: 1.433,25 €.
HI: socio y acompañante: 1.560,00 € - invitado: 1.638,00 €.
o Base 35 pax:
HD: socio y acompañante: 1.395,00 € - invitado: 1.464,75 €.
HI: socio y acompañante: 1.590,00 € - invitado: 1.669,50 €.
o Base 30 pax:
HD: socio y acompañante: 1.425,00 € - invitado: 1.496,25 €.
HI: socio y acompañante: 1.620,00 €- invitado: 1.781,00 €.
o Base 25 pax:
HD: socio y acompañante: 1.464,00 € - invitado: 1.537,20 €.
HI: socio y acompañante: 1.659,00 € - invitado: 1.741,95 €.
• Hoteles previstos o similares:
o Amman Toledo **** - http://www.toledohotel.jo/es/.
o Petra Panorama **** - http://www.petrapanorama.com/.
• Salida: del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (se informará, en su
día, la terminal y la hora de la reunión).
• VUELOS PREVISTOS:
o Royal Jordania Madrid-Amman, número de vuelo: RJ110 - hora de salida:
16:30 y de llegada: 22:25.
o Amman-Madrid, número de vuelo: RJ109 - hora de salida: 10:55 y de
llegada: 15:30.
Día 1º: 06.04 (sábado) 2019. MADRID-AMMAN. Presentación en el aeropuerto y
salida en vuelo regular con destino a Jordania. Llegada a Amman, asistencia y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º: 07.04 (domingo) 2019. AMMAN-JERASH-AJLUN. Después del desayuno,
salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Amman, por sus más
importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. A
continuación, partiremos hacia Jerash una de las ciudades de la Decápolis, situada
al norte de Amman, aproximadamente a 45 km. Durante la excursión, visitaremos
el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y
el teatro romano, con una maravillosa acústica. Después iremos el Castillo de Ajlun,
fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde, en el siglo XIII, por los
mamelucos después de haber sido destruido por los mongoles. Es un castillo de la
época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla
una hermosa vista. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 3º: 08.04 (lunes) 2019. AMMAN–MADABA–NEBO-KERAK-PETRA. Tras el
desayuno, saldremos hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el primer mapa mosaico de Palestina. Después iremos hacia el
Monte Nebo desde donde admiraremos una preciosa vista panorámica del Valle del
Jordán y del Mar Muerto. Este lugar es importante históricamente por ser el último
lugar visitado por Moisés, y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la
que nunca llegaría. Continuaremos hacia Kerak donde se encuentra la fortaleza de
los cruzados, la más importante de la zona después de Crack de los Caballeros, en
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Siria. Seguidamente partiremos hacia Petra, estando prevista la llegada a la ciudad
Nabatea, descubierta en el siglo XIX por el suizo Ludwing Burckhardt. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 4º: 09.04 (martes) 2019. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa de
Petra, la capital de los Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la entrada al desfiladero.
Durante la visita a pie, conoceremos los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e
internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de
Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio. Petra es
uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al
finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º:10.04 (miércoles) 2019. PETRA-WADI RUM-AMMAN. Desayuno y salida
hacia Wadi Rum, atravesando el desierto de Lawrence de Arabia. La visita se realiza
en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, y consiste en una pequeña
incursión en el paisaje lunar de este desierto, donde podremos observar las
maravillas que ha hecho la naturaleza con las rocas y la arena. El pueblo de Wadi
Rum, La fuente de Lawrence, Las inscripciones de Alamele, Las 7 pilares, Las dunas
de arena. Al finalizar la visita, continuaremos a Amman. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 6º: 11.04 (jueves) 2019. AMMAN-MAR MUERTO-AMMAN. Desayuno y salida
hacia el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el
nivel del mar. Su salinidad y sus minerales, ofrecen posibilidades curativas para
diferentes enfermedades, así como para la fabricación de productos cosméticos y de
belleza. Posibilidad de baño. Regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º: 12.04 (viernes) 2019. Desayuno y cena en el hotel. Día libre para conocer la
capital jordana, construida sobre siete colinas, pasear por sus zonas comerciales, la
ciudadela o el teatro romano.
Día 8º: 13.04 (sábado) 2019. AMMAM-MADRID. Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto. Salida en vuelo especial hacia la ciudad de origen, llegada y
fin del viaje.
• EL PRECIO INCLUYE:
o Precio por persona.
o Hoteles previstos o similares.
o Vuelos programados.
o Billete de avión Madrid- Amman - Madrid.
o Tasas aéreas (incluido el suplemento de carburante).
o Guía acompañante que viaja con el grupo desde España.
o 7 Noches en hoteles de primera categoría (****).
o Régimen alimenticio de media pensión (cena en los hoteles).
o 5 almuerzos en restaurante, incluido el agua en las comidas y cenas.
o Autobús con aire acondicionado para todas las visitas que se indican en
el programa, y Wifi gratuito.
o Guías locales en Jordania, especialistas que realizan las visitas indicadas.
o Tasas de frontera en Jordania.
o Maleteros en los hoteles.
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o Auriculares para las visitas y para poder escuchar cómodamente a
nuestro guía local.
o Seguro de viaje y de anulación. Seguro Premium. El programa lleva
incluido seguro de viaje Premium con mayores coberturas, incluida
anulación, cuya póliza tenemos a vuestra disposición en la asociación.
• EL PRECIO NO INCLUYE:
Bebidas o cualquier otro extra no especificado en el apartado de “El precio
incluye”.
• NOTA IMPORTANTE:
Documentación para españoles: pasaporte con validez de al menos 6 meses,
del que deberéis facilitarnos una fotocopia en el momento de entregarnos o
remitirnos, por el correo que elijáis, el boletín de inscripción.

Uno de los sitios que teníamos pendientes de visitar por parte de nuestra asociación, por lo menos,
menos, el actual equipo de redacción de este boletínboletín-, es Jordania, uno de los países
más apetecibles con sus visitas a Amán, Petra, Mar
Mar Muerto, etc., pe
pero,
ro, por unas
circunstancias u otras,
otras, no lo henos planteado en firme. Esperemos que en esta ocasión lo
podamos llevar a cabo. Poco os podemos contar de este original país, que no sepáis, y ya
es de lamentar que a los que os guste
guste viajar no lo conozcáis. Esperemos que sean muchos
los socios, acompañantes e invitados que os apuntéis y así podamos alcanzar el precio
menos caro. ¡Á
¡ÁNIMO!, creemos que es una oportunidad única.
MARRUECOS (CIUDADES IMPERIALES+KASBASH)
Organizado por nuestra asociación.
• Días: 4 al 11.05 (sábado a sábado) 2019.
• Precio por persona: Base de 40 a 47 pax:
o HD: socio y acompañante: 1.218,00 € - invitado: 1.279,00 €.
o HI : socio y acompañante: 1.458,00 € - invitado: 1.531,00 €.
• Salida: del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (se informará, en su
día, la terminal y el horario).
Día 1º: 04.05 (sábado) 2019. MADRID-CASABLANCA. Salida en vuelo regular
directo con destino Casablanca. Llegada y asistencia por parte del personal de habla
hispana de nuestro agente. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad, recorriendo
el barrio de Anfa, la plaza de la Liga Árabe, la plaza de Mohamed V, el Boulevard
de la Corniche, Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º: 05.05 (domingo) 2019. CASABLANCA-RABAT-MEKNES-FEZ. Pensión
completa. Por la mañana llegaremos hasta los exteriores de la Mezquita de Hassan
II (opcionalmente se podrá visitar su interior). A continuación, salida hacia la capital
política del país, la ciudad Imperial de Rabat. Visita de la ciudad, comenzando por
el exterior del Palacio Real, la Kasbash de los Oudaya (SXIII), el Mausoleo de
Mohamed V con su mezquita inacabada y la Torre de Hassan. Seguiremos a la
ciudad Imperial de Meknes, efectuando una visita panorámica de la ciudad,
deteniéndonos especialmente en el Mausoleo-Mezquita de Moulay Ismail, fundador
de la ciudad, único edificio religioso al que está permitida la entrada a los no
musulmanes. Salida hacia Fez. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
13

Día 3º: 06.05 (lunes) 2019. FEZ. Pensión completa. Visita durante todo el día a la
ciudad de Fez, centro espiritual del país. Comenzaremos con una panorámica desde
una de las colinas que circundan la ciudad. Seguiremos hacia las puertas en bronce
del Palacio Real y, ya a pie, nos adentraremos en la medina para ver alguna Medersa
(centros de estudios coránicos), talleres en los barrios de los artesanos, que están
divididos por gremios y en el que destaca el espectacular barrio de los curtidores.
Pero sobre todo "hay que vivir Fez", y eso solo se consigue, paseando por sus calles,
donde en cada una de ellas encontraremos algo especial. Alojamiento.
Día 4º: 07.05 (martes) 2019. FEZ-MIDELT-ERFOUD. Pensión completa. Salida
atravesando las suaves montañas del Medio-Atlas hasta llegar a la ciudad de Midelt.
Continuaremos por una bella ruta impregnada de la vida berebere. Llegada a
Erfoud en los límites del gran desierto del Sahara. Alojamiento.
Día 5º: 08.05 (miércoles) 2019, ERFOUD-GARGANTAS DEL TODRA-KELLA
M`GOUNA-OUARZAZATE). Pensión completa. Salida hacia otro paraje que nos
regala la naturaleza “Las Gargantas del Todra”. El río Todra para salvar la
montaña discurre por un estrecho desfiladero con paredes verticales de más de 300
metros de altura. Seguiremos hacia Kella M’Gouna, famoso por sus rosas y
perfumes. Después iremos a Ouarzazate. Alojamiento.
Día 6º: 09.05 (jueves) 2019. OUARZAZATE-AIT BEN HADDOU-MARRAKECH.
Pensión complete. Visitaremos la Kasbash de Taourirt, en otros tiempos residencia
del pacha de Marrakech y desde la que se observan bellas vistas del valle del Draa.
Seguimos hacia uno de los puntos fuertes del viaje: “La kasbah de Ait Ben Haddou”,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es la Kasbash más
imponente del sur marroquí. Vista panorámica de la región, con el alto Atlas al
fondo. Salida, atravesando las montañas, hasta llegar a Marrakech. Alojamiento.
Día 7º:10.05 (viernes) de 2019. MARRAKECH. Pensión completa. Visitaremos la
monumental ciudad conocida como “La Perla Roja del Sur”. Veremos el Minarete
de la Koutobia, hermana de la Giralda de Sevilla, las Tumbas Saadianas, donde
destaca su bóveda central de mármol de carrara, y El Palacio de la Bahía, donde
destaca su sala de embajadores. Ya a píe, nos dirigiremos a la Plaza de Jema el F´naa
declarada “Patrimonio de la Humanidad”. Por la mañana, vendedores de frutas,
cestos de mimbre, dulces, etc... A la caída de la tarde todo se vuelve fascinante
cuando la plaza se ilumina con mil luces y todo parece mágico. Tarde libre. Por la
noche traslado al restaurante “Jaima” para cena especial de despedida “Fantasía”,
amenizada con música y bailes folclóricos del país y el famoso espectáculo de la
Pólvora consistente en lanzar caballos al galope. Alojamiento.
Día 8º: 11.05 (sábado) 2019. MARRAKECH-MADRID. Desayuno en el hotel. A la
hora acordada, traslado por carretera al aeropuerto para salir en vuelo regular
directo con destino Madrid
EL ORDEN DE LOS SERVICIOS PODRIA SER PERMUTADO RESPETANDO
EL CONTENIDO DEL PROGRAMA.
HOTELES PREVISTOS (o similares):
• Casablanca:
HUSA CASABLANCA (5*).
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• Fez:
BARCELÓ FEZ (4*S).
• Erfoud:
CHERGUI (4*).
• Ouarzazate:
BERBERE PALACE (4*).
• Marrakech:
MOGADOR MENARAS (5*).
EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo línea regular Madrid/Casablanca - Marrakech/Madrid con la
compañía Iberia en clase económica.
• 7 noches de estancia en los hoteles previstos o similares, en habitación
estándar, con baño y/o ducha en régimen de media pensión indicado (cenas
en hotel) bebidas no incluidas.
• 6 almuerzos en restaurantes locales (día 7º en hotel) bebidas no incluidas.
• Cena especial de despedida en restaurante CHEZ ALI con bebida incluida
(1/4 botella vino, 1/4 botella agua).
• Traslados y asistencia por parte de nuestro personal de habla hispana.
• Recorrido y visitas con entradas según se indica en itinerario.
• Guía local de habla hispana durante las visitas.
• Servicios en privado.
• Seguro de cancelación (cobertura máxima: 1.500,00 €). Si se desea que el
seguro cubra hasta 3.000,00 €, hay que pagar un suplemento de 29,00 € por
persona.
Billetes de avión
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Propinas.
• Cualquier extra no especificado en el apartado anterior.
VUELOS PREVISTOS:
• 04.05 (sábado) de 2019: MADRID-CASABLANCA, IB 8190 (10:25 / 11:15
HRS).
• 01.06 (sábado) de 2019: MARRAKECH-MADRID, IB 3343 (17:55/ 20:50
HRS).
NOTAS IMPORTANTES:
• Los hoteles se reservan el derecho de modificar el precio con la reserva en
firme, informando con la confirmación del precio final y tipo de habitación.
• Precios calculados en base a grupo mínimos establecidos, cualquier variación
puede modificar el precio del programa.
• Los precios están calculados al cambio de hoy, cualquier variación del mismo
repercutirán en la proporción correspondiente.
• Todos los servicios tanto de tierra como aéreos son bajo petición y sujeto a
disponibilidad y reconfirmación definitiva por parte de los hoteles, compañía
aérea y receptiva una vez solicitado en firme, pudiendo aplicarse algún
suplemento.

Marruecos, tan cerca, tan lejos, quizás con Portugal y Francia, nuestros
nuestros vecinos más
cercanos. Un país milenario, antigua colonia española y francesa; uno de los de religión
y cultura musulmanas que todavía se puede visitar sin ningún temor. En él
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encontraremos muchas cosas que nos son familiares, tanto en monumentos como en
costumbres. No sin razón, tras cruzar el estrecho de Gibraltar los árabes dominaron la
península
península ibérica durante 700 años.
Como dice el programa, visitaremos las ciudades imperiales con las cuales impregnaremos
nuestras retinas de bellos palacios y mezquitas. En una palabra, que a ninguno de los
afortunados que realicen este viaje les pesará. ¡Animaros! que ocasiones como esta se
presentan pocas.
THAILANDIA
Organizado por nuestra asociación.
• Días: 28.05 al 07.06 (martes a viernes) 2019.
PRECIOS NETOS POR PERSONA:
• Base: 36/40 pax:
o HD/Twin/Triple: Socio y acompañante: 1.543,00 € - Invitado: 1.620,15 €.
o HI:
Socio y acompañante: 1.806,00 € - Invitado: 1.896,30 €.
• Base 27/35 pax:
o HD/Twin/Triple: Socio y acompañante: 1.575,00 € - Invitado: 1.653,75 €
o HI:
Socio y acompañante: 1.838,00 € - Invitado: 1.929,90 €.
• Base 20/26 pax:
o HD/Twin/Triple: Socio y acompañante: 1.612,00 € - Invitado: 1.692,60 €
o HI:
Socio y acompañante: 1.875,00 € - Invitado: 1.965,75 €
o Suplemento individual: 263,00 €
• Salida: del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (se informará, en su
día, la terminal y el horario).
RECORRIDO:
Día 1º: 28.05 (martes) 2019. MADRID-AMMAN-BANGKOK. Salida en vuelo
regular con la compañía Royal Jordanian, con destino Bangkok, previa escala en
Ammán. Noche a bordo.
Día 2º: 29.05 (miércoles) 2019, BANGKOK. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 3º: 30.05 (jueves) 2019. BANGKOK. Desayuno + almuerzo + cena, Visita de la
ciudad, el templo Wat Pho o templo del Buda Reclinado, con un Buda de 46 m de
largo, es el mayor y más antiguo de Bangkok, construido por Rama I, al que los fieles
ofrecen flores, frutas y dulces. El Wat Trimit o Templo del Buda de Oro, construido
alrededor de 1238. Continuación visita del Palacio Real y el buda de esmeralda “Wat
Prakeo”. Almuerzo. Regreso al hotel. Por la noche cena con danzas tailandesas.
Día 4º: 31.05 (viernes) 2019. BANGKOK-MERCADO FLOTANTE Y JARDIN DE
LAS ROSAS–BANGKOK. Desayuno + almuerzo + cena. Excursión de día completo.
Salida por carretera hacia el mercado flotante. A la llegada, recorrido en lancha por
sus canales donde podremos disfrutar de un maravilloso paisaje típico tailandés.
Proseguiremos hacia el jardín de las rosas para almorzar. Regreso a Bangkok. Cena
en el hotel. Alojamiento.
Día 5º: 01.06 (sábado) 2019. BANGKOK-RIO KWAI-AYUTHAYA. Desayuno +
almuerzo + cena. Salida por carretera desde Bangkok hacia Kanchanaburi. Llegada
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al río Kwai y visita del museo de guerra Jeath y del cementerio de los soldados
prisioneros. Continuaremos hacia Ayuthaya y visita de los templos Wat Yai
Chaimongol, Wat Prasisanphet, Wat Mongkolbopit y Wat Mahatat. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 6º: 2.06 (domingo) 2019. AYUTHAYA–ANGTHONG–SUKHOTHAI.
Desayuno + almuerzo + cena. Salida hacia Singburi para visitar el templo donde se
encuentra la imagen de buda más alta del mundo (93 m de altura). Seguiremos hacia
Phisanulok para visitar el templo de la ciudad Wat Mahatat, en cuyo interior se
encuentra la imagen de buda considerada la más bonita de Tailandia. Almuerzo.
Continuaremos hacia Sukhothai, donde visitaremos las ruinas arqueológicas de la
primera capital del Reino de Siam. El reino de Sukhothai se considera como la edad
de oro de la civilización thai, y el arte religioso y la arquitectura de la época, se
consideran como los más clásicos de los estilos thai. La capital original estaba
rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por cuatro
puertas. Visita del templo Mahatat (el templo real). Cena y alojamiento.
Día 7º: 03.06 (lunes) 2019. SUKHOTHAI–LAMPANG-PAYAO–CHIANG MAI.
Desayuno + almuerzo + cena. Salida hacia Lampang. Visita de un templo de estilo
birmano, Wat Pratat Lampang Luang. Seguiremos hacia Chiang Mai, la Rosa del
Norte y la ciudad más importante de la región. Sus orígenes se remontan al Reino
Lanna en el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra rodeada por un foso y está
amurallada. Almuerzo. Por la tarde visita el templo de Wat Phra Sing, importante
centro de estudio del budismo. Cena y alojamiento.
Día 8º: 04.06 (martes) 2019. CHIANG MAI. Desayuno + almuerzo + cena. Salida
para visitar el campamento de elefantes. Tiempo libre para caminar y descubrir
cada rincón de este campamento. Seguiremos con el baño de los elefantes, verlos
como juegan en el agua y se dejan cepillar por sus cuidadores. Seguidamente,
disfrutaremos de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica las
habilidades de estos increíbles animales. A continuación, paseo por la jungla a lomos
de elefantes. 45 minutos en medio de un paisaje selvático y encantador. Visita de un
poblado de mujeres jirafa. Visita de una granja de orquídeas y almuerzo. Regreso
al hotel y tiempo libre. Por la noche, cena Kantoke con espectáculo de danzas
tradicionales de las tribus de norte.
Día 9º: 05.06 (miércoles) 2019. CHIANG MAI-CHIANG RAI. Desayuno + almuerzo
+ cena. Visita del templo Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de altura
e importante centro de peregrinación. Almuerzo. Salida por carretera hacia Chiang
Rai. Visita al templo blanco Wat Rongkhung. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 10º: 06.06 (jueves) 2019. CHIANG RAI–BANGKOK. Desayuno. Salida para
visitar el Triángulo de Oro, la zona donde conviven tres países: Myanmar, Laos y
Thailandia, divididos por el rio Mekong, y antiguamente, importante centro de
tráfico de opio. Visita del museo del opio. Seguidamente tomaremos una lancha para
recorrer el río Mekong y disfrutaremos de un lindo paisaje de los tres países,
adentrándonos en aguas de Myanmar y Laos. Almuerzo. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular, vía Bangkok y Ammán, con destino a Madrid. ( noche a
bordo).
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Día 11º: 07.06 (viernes) 2019. BANGKOK, vía AMMAN (noche a bordo).MADRID. Llegada a Madrid y fin del viaje.
LOS PRECIOS INCLUYEN:
• Vuelos internacionales (clase turista) Madrid-Ammán-Bangkok-AmmánMadrid con la cía. Royal Jordanian.
• Vuelo doméstico en clase turista de la compañía Bangkok Airways Chiang
Rai-Bangkok.
• 8 noches de estancia en los hoteles indicados o similar categoría durante el
viaje.
• Régimen alimenticio pensión completa, según se indica (1 bebidas incluida a
elegir agua-cerveza-refresco).
• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario, con guía de habla hispana
acompañante todo el recorrido (aprox. 30 pax por guía).
• Seguro de Viaje.
• Documentación del destino.
• Tasas aéreas de todos los billetes (397,00 € aprox. A día 10-dic-18).
• Seguro de asistencia en viaje y seguro de anulación.
• LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
• Propinas y extras personales.
• Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario o en el apartado
anterior.
HOTELES PREVISTOS
Bangkok : NOVOTEL, FENIX SILOM 4*
Ayuthaya: KAMEO CLASSIC AYUTHAYA 4*
Sukhotai: SUKHOTAI TREASURE 4*
Chiang Mai : THE RIVERIE 5*
Chiang Rai : WINTREE 4*
CONDICIONES CANCELACIÓN SERVICIOS TERRESTRES:
• Desde la petición hasta 15 días antes pendiente de concretar por cada hotel
(se informará en el momento de la confirmación en firme de los servicios
terrestres).
• De 14 a 9 días antes de la salida: 50% de gastos sobre el total de la reserva.
• De 8 a 4 días antes de la salida: 75% de gastos sobre el total de la reserva.
• De 3 días hasta la salida: 100% de gastos sobre el total de la reserva.
CONDICIONES BILLETES AÉREOS:
• Primer depósito para garantizar el grupo a los 15 días de su confirmación:
20% del total.
• 3 meses antes de la salida: segundo depósito del 20%.
• Se permite reajustar el número de plazas del grupo: hasta un 10% sin
penalización, 3 meses antes de la salida.
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•
•
•
•

Desde 89 días antes de la salida, cualquier modificación del número de plazas
que supere el 10%, tendrá una penalización de 100 €/plaza.
Nombres: 45 días antes de la salida.
Emisión; 30 días antes de la salida.
Una vez emitido el billete no es reembolsable.

Por fin tenemos ante nosotros un extraordinario viaje a la exótica Th
Thailandia,
uno de los destinos que durante el periodo de nuestra última legislatura, no
hemos llevado a cabo, y ya va siendo hora de que les demos el gusto a los
muchos socios que llevan años
años pidiéndonos este destino.
Esperamos que no nos defrauden y que se cubra el viaje lo antes posible. Ese
es nuestro gusto y esperamos que el vuestro. ¡Á
¡ÁNIMO, QUE HEMOS
SACADO UN PRECIO MUY SUSTANCIOSO!
FIORDOS NORUEGOS
Organizado por Viajes Traveleus, S.L.
• Días: 19.06 al 26.06 (miércoles a miércoles) 2019.
• Precio por persona:
o Base 50 pax:
HD: socio y acompañante: 1.658,00 € - invitado: 1.740,90 €.
HI: socio y acompañante: 2.023,00 € - invitado: 2.124,15 €.
o Base 45 pax:
HD: socio y acompañante: 1.680,00 € - invitado: 1.764,00 €.
HI: socio y acompañante: 2.075,00 € - invitado: 2.178,75 €.
o Base 40 pax:
HD: socio y acompañante: 1.707,00 € - invitado: 1.792,35 €.
HI: socio y acompañante: 2.102,00 € - invitado: 2.207,10 €.
o Base 35 pax:
HD: socio y acompañante: 1.741,00 € - invitado: 1.828,05 €.
HI: socio y acompañante: 2.136,00 € - invitado: 2.242,80 €.
Base 30 pax:
HD: socio y acompañante: 1.788,00 € - invitado: 1.877,40 €.
HI: socio y acompañante: 2.183,00 € - invitado: 2.292,15 €.
o Base 25 pax:
HD: socio y acompañante: 1.853,00 € - invitado: 1.945,65 €.
HI: socio y acompañante: 2.248,00 € - invitado: 2.360,40 €.
• Hoteles previstos o similares:
o Oslo Quality 33, Scandic, Clarion Royal Christiania,
o Alesund Scandic, Radisson, Rica, Thon Alesund,
o Región de los fiordos (Loen) Oden Fjord, Loenfjord, Alexandra,
o Valle de Voss Brakanes, Hotel Ulvik, Park VossVosevangen
o Bergen Quality Edvargd, Augustine, Grand Terminus, Hollberg
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Salida: del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (se informará, en su
día, la terminal y la hora de la reunión).
• Vuelos programados:
o Número de vuelo: D85414, origen: Madrid, destino: Oslo, hora de salida:
08:00, hora de llegada: 11:35
o Número de vuelo: D8960/D86113, origen: Bergen (vía Copenhague),
destino: Madrid, hora de salida: 14:40 - hora de llegada: 22:20. Billete de
avión: Madrid-OsloBergen-Madrid
Día 1º 19.06 (miércoles) 2019: MADRID-OSLO. Presentación en el lugar que se
informe del aeropuerto de Madrid Barajas, facturación y embarque en el vuelo
hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 2º 20.06 (jueves) 2019: Después del desayuno, visita panorámica, con guía local,
de la capital noruega, fundada por el rey vikingo Harald el Fuerte en 1050: al Parque
Frogner, con las esculturas en bronce y granito de Gustav Vigeland; la concurrida
KarlJohäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, Palacio Real, el Parlamento,
etc. Almuerzo y, seguidamente, haremos una excursión a la península de Bygdoy
para visitar el Museo KonTiki/Ra, con las balsas que realizaron las expediciones
oceánicas del mismo nombre; visitaremos también el Museo del Barco Polar
“Fram”, construido en 1892 y con el que hicieron sus expediciones los intrépidos
Amundsen, Nansen y Sverdrup; y, por último iremos al Museo de Barcos Vikingos,
donde se exponen originales de la época. Cena y Alojamiento.
Día 3º 21.06 (viernes) 2019: OSLO-LILLEHAMMER-ALESUND. Desayuno y
salida. Bordeando el Lago Mjøsa, el mayor de Noruega, llegaremos a la pequeña
ciudad de LILLEHAMMER, que fue sede de los XVII Juegos Olímpicos de Invierno
de 1994. Breve tiempo libre. Almuerzo en ruta y continuación de nuestro viaje con
breve parada en Ringebu para admirar una de las iglesias de madera del país
(Stavkirke). Llegada a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras su
incendio en 1904. Cena y Alojamiento.
Día 4º 22.06 (sábado) 2019: ALESUND-REGION DE LOS FIORDOS. Desayuno y
salida hacia el Fiordo del Geiranger, donde disfrutaremos de un espectacular
Crucero. Breve parada para el almuerzo en ruta. Continuación del viaje hasta llegar
a nuestro hotel en la Región de los Fiordos. Cena y Alojamiento.
Día 5.º 23.06 (domingo) 2019: Desayuno y excursión a uno de los más importantes
glaciares de la región: el de Nigards o el de Briksdal, a 2000m sobre el nivel del mar,
donde observaremos cómo se formaron estos glaciares y la coloración azul del hielo.
Almuerzo. Posterior regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 6º 24.06 (lunes) 2019: REGION DE LOS FJORDOS. Desayuno y salida hacia
Kaupanger donde embarcaremos en un crucero por el más profundo y fantástico
fiordo conocido: el Fiordo de los sueños (200km de largo, alturas de 2045m y
profundidades hasta 1308m). Almuerzo. Durante el recorrido podremos admirar los
paisajes más salvajes europeos. Desembarque en. Gudvangen. Excursión en el tren
de Flam. Continuación hasta el Valle del Voss. Cena y Alojamiento.
Día 7º 25.06 (martes) 2019: VALLE DEL VOSS-BERGEN. Desayuno y salida por
el Valle del Voss hacia Bergen. Visita panorámica del Viejo Puerto de Bryggen;
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Ciudad Hanseática y sus construcciones en madera, y subida a la Fløyfjellet en
funicular, para apreciar un soberbio panorama de la ciudad y su fiordo. Almuerzo.
Resto de la tarde libre. Cena Alojamiento.
Día 8º 26.06 (miércoles) de 2019: BERGEN-MADRID. Desayuno. Y a la hora
acordada traslado al aeropuerto para salir en avión hacia Madrid. Llegada y fin de
servicios.
o EL PRECIO INCLUYE:
o Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante.
o 7 Noches de Hotel ****, en régimen de pensión completa (P.C.).
o Autobús de lujo para la realización del programa.
o Visitas incluidas:
Panorámica Bergen.
Excursión al tren de Flam.
Paseo en barco por el Fiordo de los sueños.
Excursión al Glaciar de Bryksdal.
Paseo en barco por el fiordo de Geiranger.
Subida al mirador de Alesund.
Visita panorámica de Alesund. Visita de Lilllehammer.
Visita panorámica con guía local de Oslo.
Excursión a la Península de Bygdoy, para visitar el Museo Kom Tiki
/ Ra.
Museo del Barco Polar “Fram” y
Museo Barcos Vikingos Barco polar Fram
o Guía acompañante desde el origen.
o Seguro de viaje y anulación. Seguro Premium. Nuestro programa lleva
incluido seguro de viaje Premium con mayores coberturas e incluida
anulación, que está a vuestra disposición en nuestra asociación de
jubilados.
o Auriculares para las visitas y poder escuchar cómodamente a nuestro
guía local.
o EL PRECIO NO INCLUYE:
o Bebidas o cualquier otro extra no especificado en el apartado de “El
precio incluye”.

Hace
Hace unos años hicimos un crucero por los Fiordos Noruegos, que resultó muy
interesante, con un gran barco de la compañía Costa Cruceros, pero fuimos pocos socios,
2012,, sufrió un accidente
dado que en ese mismo año, concretamente el 12 de enero de 2012
uno de sus
sus barcos. Lo pasamos bien, pero de los fiordos vimos poco, por eso programamos
este, que es otra cosa. Esperemos que sea de vuestro agrado y podamos llegar a las 50
peticiones para alcanzar el precio más
más bajo. ¡ÁNIMO!
¡ÁNIMO! No os pesará.
CRUCERO FLUVIAL POR BÉLGICA Y HOLANDA
•

Organizado por nuestra asociación.
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•

Días: del 08.09 al 15.09.2019, (domingo a domingo)
Precios netos por persona, grupo mínimo: 25 pax:
o Cubierta principal:
CD: Socio y acompañante: 1.340,00 € - Invitado: 1.407,00 €.
CI: Socio y acompañante:2.035,00 € - Invitado: 2.137,00 €.
o Cubierta superior:
CD: Socio y acompañante: 1.480,00 € - Invitado: 1.554,00 €.
CI: Socio y acompañante: 1.175,00 € Invitado: 2.284 ,00 €.
• Salida: del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (se informará, en su
día, la terminal y el horario).
• Alojamiento: Barco SWITZERLAND II (4*).
RECORRIDO:
Día 1º: 08.09. (domingo) 2019. AMSTERDAM. Cena a bordo. Embarque en el
puerto fluvial a las 18,00 h., aproximadamente, en el barco. Tiempo libre.
Presentación de la tripulación y copa de bienvenida. Alojamiento a bordo.
Día 2º: 09.09 (lunes) 2019. AMSTERDAM. Pensión completa a bordo Visita a pie de
Ámsterdam, la también conocida como “Venecia del Norte”. Se trata de una de las
ciudades favoritas para los viajeros de todas las edades, pudiéndose definir como
dinámica, libre, divertida, moderna y, sobre todo, hospitalaria. Posibilidad de
realizar opcionalmente la visita del “Gran Tour del Norte”. Por la noche posibilidad
de realizar la excursión de Ámsterdam por los canales y barrio Rojo. Regreso al
barco. Alojamiento a bordo.
Día 3º: 10.09 (martes) 2019. AMSTERDAM-ROTTERDAM. Pensión completa a
bordo Tiempo libre por la mañana. Salida después de mediodía. Tras el almuerzo
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a La Haya y Delft. Navegación
a Rotterdam, cuyo puerto es uno de los más importantes de Europa. Esta ciudad
holandesa es también conocida por su arquitectura moderna en la que destacan las
famosas Casas Cúbicas. Por la tarde, vista panorámica desde el barco. Por la noche,
paseo a pie hasta las Casas Cúbicas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.
Día 4º: 11.09 (miércoles) 2019. ROTTERDAM-MIDDELBURG. Pensión completa
a bordo. Salida temprano, con dirección a Middelburg, donde podremos disfrutar
de una mañana preciosa de navegación con charlas y actividades a bordo. Por la
tarde, visita a pie de Middelburg, una de las ciudades con más historia y mejor
restaurada de Holanda, responsable del comercio de la compañía de las Indias
Orientales, capital del estado de Zelanda, situada en uno de los estuarios del Mar
del Norte. Tiempo libre. Alojamiento a bordo.
Día 5º: 12.09 (jueves) 2019. MIDDELBURG-GANTE. Pensión completa a bordo.
Por la mañana, navegación con dirección a Gante. Posibilidad de realizar una
excursión opcional en autobús a Brujas, para realizar una visita completa a pie de
la ciudad, Patrimonio de la Humanidad (autobús: Vlissingen/Brujas/Gante). Por la
tarde, visita a pie de Gante (con traslado en autobús al centro, incluido), la capital
del Flandes Oriental, cuna del emperador Carlos V, famosa por sus suculentas
cervezas. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
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Día 6º: 13.09 (viernes) 2019. AMBERES. Pensión completa a bordo. Nos
encontramos en el centro de la ciudad de Amberes, sobre el Escalda. Este puerto fue
el más importante del mundo en el siglo XV y donde se sucedieron los conflictos
religiosos que separaron Europa. Importante centro mundial de la industria del
diamante, capital de la moda y cuna de los grandes maestros del barroco, entre los
que destaca Rubens. Visita a pie de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento a bordo.
Día 7º: 14.09 (sábado) 2019. AMBERES-BRUSELAS. Pensión completa a bordo.
Navegación nocturna para llegar temprano a Bruselas. Capital de Bélgica, una
ciudad en la que se combinan multitud de elementos culturales e históricos. Visita
panorámica en bus y a pie de la ciudad. Tiempo libre. Por la tarde posibilidad de
realizar opcionalmente la visita a Malinas y Lovaina, para completar las ciudades
del arte en Bélgica. Cena de gala. Alojamiento a bordo.
Día 8º: 15.09 (domingo) 2019. BRUSELAS. Desayuno a bordo. Desembarque hacia
las 09,00 h aprox. de la mañana en su puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.
EL PRECIO INCLUYE:
• Billetes aéreos MAD-AMS y BRU-MAD, en línea regular.
• 7 noches de crucero estándar en el barco “MS Switzerland II”. (o similar) en
cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la cubierta
elegida.
• Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio cena y último
servicio desayuno).
• Programa diario de actividades, animación y 6 visitas guiadas a pie
(señaladas en el itinerario) en español: Ámsterdam, Rotterdam, Middelburg,
Gante, Amberes y Bruselas.
• Seguro de viaje.
• Seguro de cancelación (cobertura máxima: 1.500,00 €). Si se desea que el
seguro cubra hasta 3.000,00 € hay que pagar un suplemento de 29,00 € por
persona.
• Billetes de avión.
• Tasas aéreas y portuarias, carburantes.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Excursiones opcionales.
• Bebidas en las comidas.
• Propinas y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.
• Los servicios de lavandería y planchado que serán cargados en cuenta.
• El paquete de bebidas en las comidas totalmente voluntario (incluye
vino de la casa, cerveza o refrescos que se requieran durante las
comidas a bordo) tiene un costo adicional de 85,00 €.
PRECIOS VISITAS OPCIONALES:
El precio neto por persona será:
• Canales de Amsterdam+barrio rojo:
40,00 €.
• Gran tour de Holanda norte:
45,00 €.
• Delf y La Haya:
45,00 €.
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• Lovaina y Malinas:
45,00 €.
• Brujas
45,00 €.
CONDICIONES DE PAGO:
• Las fechas en que se cargará en cuenta el importe de este crucero, es el
siguiente: a la hora de formalizarlo, antes del 15.01.2018 el 10%; 3 meses
antes de la salida, el 50% del total del viaje y 45 días antes de la salida, el
resto
NOTA:
Todos los precios y servicios eventuales de este presupuesto está sujeto a
disponibilidad, posibles cambios y anulaciones en el momento de hacer efectiva la
contratación del mismo, pero se garantizan estos precios hasta el 15 de enero de
2019, previo depósito del 10% en la fecha establecida
INSTALACIONES:
• Dos cubiertas de pasajeros, boutique, salón y bar panorámicos, sauna, gran
jacuzzi exterior y solárium, sala de lectura, aire acondicionado, silla eléctrica,
“stairlift”, de la cubierta superior al restaurante y cubierta solárium; acceso
entre cubiertas mediante escalera gran pendiente (se advierte para personas
de movilidad limitada).
• Camarotes: 59 cabinas dobles (12,5 m2 aprox.), 4 de ellas con litera
adicional 2 individuales (11,5 m2 aprox.), 1 triple (15,5 m2 aprox.) y mini
suite (18,5 m2 aprox.), todas exteriores, con ventana panorámica, camas
“twins” (excepto mini suite, con cama de matrimonio), radio, T.V. color,
minibar, caja fuerte, secador de pelo, aire acondicionado y ducha y WC
independientes.
SERVICIOS INCLUIDOS A BORDO:
• Guía de bolsillo de la ruta y documentación.
• Copa de bienvenida.
• Pensión completa a bordo (bebidas no incluidas), primer servicio: cena y
último servicio: desayuno.
• Gastronomía de alta calidad, con selección de menús diarios (servicio
buffet).
• Asignación permanente de mesa en el restaurante.
• Cenas servidas: 4 y tipo buffet: 3.
• Café y té gratuito entre comidas.
• Guías y animación en español.
• Música a bordo.
Fecha límite de inscripción hasta completar las 50 plazas que tenemos reservadas
2019, a partir de ese momento se abrirá la lista de espera.

Tras varios años seguidos
seguidos realizando cruceros fluviales, hemos sacado la conclusión de
que es la forma más cómoda de visitar diversas poblaciones
poblaciones al no tener necesidad de
cambiar de hotel, y mucho menos, por lo tanto, de tener que ir cargados de maletas. Nada
más llegar al barco deshacemos nuestro equipaje y nos olvidamos de él hasta el día del
24

regreso, y mientras tanto podemos visitar, como es en este caso, lugares tan interesantes
como son: Amberes, Bruselas, Brujas, Ámsterdam, Rótt
Rótterdam, etc.
Muchos de vosotros pensáis como nosotros al darnos vuestra confianza, lo que lo
ue se incrementó
evidencia el que el primer año arrancamos tímidamente con 25 viajeros, qque
considerablemente el año pasado hasta 56 y que este año, a la vista de vuestros cupones
de intención, vamos por el mismo camino al haber alcanzado 50 conformidades.
vuestro
estro propósito
Esperemos que esta cifra se consolide en esta ocasión y sigáis firme en vu
de asistir a este crucero. El precio no creemos pueda ser el inconveniente pues hemos
podido conseguir la mejor
mejor relación de calidad precio.
Esperamos vuestra respuesta. De momento, la naviera nos tiene reservado todo el barco.
VIAJES REALIZADOS
BALNEARIO DE GRÁVALOS (14/23.10.2018)
Organizado por nuestra asociación, al que han asistido 45 viajeros.
El resultado de la encuesta (hay que tener en cuenta que tres de los asistentes no nos
entregaron los formularios cumplimentados) ha sido el siguiente:
FACTORES
Organización
Autocar
Conductor
Balneario
Comidas
%TOTAL

%MEDIA
8,1
8,1
8,7
6,6
5,6
7,4

CALIFICACIONES
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Bueno
Regular
Bueno

La nota media global se ha situado, contrariamente a lo que viene siendo usual en
esta clase de destinos, en una cota un tanto baja (7,4), motivado por las
particularidades que han sido destacadas en el apartado de “Observaciones” de los
formularios, a los que nos referimos seguidamente:
• En “organización”, dos de los encuestados han consignado un “0”, en razón
a que: “Se califica “0” en organización, por observar preferencias
individuales”, cuyos motivos, perdónesenos nuestra torpeza, no hemos
podido entender a qué se refieren.
• En “balneario”, hasta siete de los asistentes han expuesto sus quejas, las
cuales detallamos a continuación: “Atención y servicios no correspondientes
a un Balneario cuatro estrellas”, “Animación nula y servicio un poco escaso”,
“Servicio muy escaso, aunque en la piscina muy bien atendidos por los
monitores”, “Balneario muy mejorable, en todos los aspectos (personal,
comidas, diversión, etc.), ”Balneario, le sobran las estrellas; el restaurante
muy mejorable” , “Médico mal”, y “Piscina pequeña y nada propicia para
hacer ejercicios gimnásticos y aún menos para grupos de 25 o más personas;
carece de un asidero circular para moverse fácilmente por los distintos
chorros, y no son funcionales los que hay para entrar y salir de ella, y también
para el accesos a las tres “camas” instaladas y a los dos jacuzzis
independientes”.
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En “comidas”, un viajero ha señalado: “Comidas muy bien, excepto
desayunos deficientes” y otro: “El buffet del desayuno -instalado en el
comedor general-, dispone solo de dos mesas rectangulares en ángulo recto
que no facilitan las labores de aprovisionamiento, preparación de los cafés,
tostadora, etc., agravado cuando coinciden más de diez comensales”.
• Hay que tener muy presente que, además de las particularidades que hemos
resaltado anteriormente, ha habido hasta diecisiete de los asistentes que han
omitido informar de cuáles son los motivos que han advertido y que les ha
inducido a asignar puntuaciones tan bajas (entre un 3 y un 5) a:
“organización” (1), “balneario” (7) y “comidas” (16), omitiendo cumplir lo
que expresamente se solicita en las “Normas reguladoras de las actividades,
instrucciones generales” en su apartado 1.11.6, y olvidando que esta cuestión
la venimos reiterando en bastantes de las encuestas comentadas en boletines
anteriores.
Finalmente, nos es grato dejar constancia de la gran camaradería y amistad
imperante en el grupo de asistentes a este viaje, así como la puntualidad de todos los
viajeros para acudir a las citas programadas.

ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
FESTIVIDAD DE SAN CARLOS BORROMEO
A continuación exponemos la crónica del evento:
A las 12 en punto, nuestro capellán daba comienzo a la Santa Misa en la Parroquia
de Mª Auxiliadora, con su blanca casulla, acompañado por un organista amigo y su
esposa, recordando a nuestros compañeros socios que nos dejaron a lo largo del
presente año.
A la salida, tres autocares nos esperaban para trasladar a todos los socios asistentes
a Griñón, menos a nuestro capellán que no pudo asistir por motivos personales.
Con una asistencia de 169 personas, celebramos en el restaurante Real Hípica de
Griñón, la festividad de nuestro santo patrón, San Carlos Borromeo. A la llegada,
nos esperaba un cóctel muy bien servido, que hizo las delicias de los asistentes.
Sobre las 14 horas, pasamos al comedor, y nuestro presidente, tomando el
micrófono, dio la bienvenida a los asistentes, al igual que recordó a los ausentes. A
falta del Padre Bosom, él bendijo la mesa y dimos comienzo al copioso almuerzo,
muy bien atendido, por cierto.
Se cerró el almuerzo con una queimada, por gentileza de Manuel Domínguez, el
dueño del restaurante.
Aproximadamente a las 18:30 horas, y tras un brindis de nuestro presidente por
todos nuestros socios, y por la buena marcha de nuestra asociación, emprendimos la
vuelta a la Villa y Corte. Bien está, lo que bien acaba.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
CUADRO DE ACTIVIDADES
Adjuntamos el anexo números 1, que recoge el cuadro resumen de los viajes y demás
actividades que se han programado para el primer semestre del año 2019, a fin de
facilitar mejor su conocimiento y control.
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CALENDARIO DE BOLSILLO 2019
Dentro del sobre en el que va este boletín, encontraréis un bonito calendario de
bolsillo para 2019, que esperamos os sea de utilidad.

BUZÓN DEL SOCIO
BELLEZA Y VIDA
Nuestro mundo, un planeta muy vivo, con mucha vida presente, pasada y creo que
futura si no se cumplen las predicciones de algunos videntes o soñadores como
Nostradamus, famoso por los aciertos de muchas de sus visiones... Bien, volvamos a
la realidad de nuestras vidas. Un escenario muy apropiado para ver, admirar y vivir,
salidas y puestas de sol, teñidas de rojos iridiscentes, en un cielo testigo mudo de
bruscos cambios, en su puesta en escena. Tierras con vegetación exuberante, islas
con tesoros escondidos, islas refugio de barcos perdidos... todo este conjunto, parece
sacado de los cuentos de "Las mil y una noches" llenos de fantasía, hechicería y
magia. A este conjunto único, se le ha dado el nombre de "Tierras del cinturón de
fuego del Pacífico", en el que como su nombre indica, adornando a las islas,
montañas de fuego que escupen fuego, lapilis, humo negro como la noche misma,
azufre... ponen en escena o "mise en plus", como dicen nuestros vecinos los galos,
tremendos estertores, gases asfixiantes, fuegos voladores, bocanadas de lodos... Son
placas tectónicas que en términos geológicos, marcan los bordes de la placa del
Pacífico y de otras pequeñas placas que forman la corteza terrestre o geoda en
expansión. Estas placas de 80 Km de espesor, no encajan perfectamente entre sí, lo
que origina que los procesos internos de la Tierra, bajo la corteza terrestre, den
lugar a violentos terremotos y escandalosas erupciones volcánicas.
Al margen de estos acontecimientos naturales, una de las islas, Komodo, parece no
haber salido del período Jurásico. Está habitada por 5.000 ejemplares de verdaderos
gigantes, "vestidos" con fuertes armaduras de escamas: gladiadores acorazados de
8o Kg de peso, caníbales. Son hemitentes (poseen dos penes como los tiburones) y
como todos los machos, son luchadores implacables en épocas de celo.
Distribuidos entre sus gruesas escamas se distribuyen depósitos calcáreos, así como
entre las rugosidades de su piel, viven unas hermosas garrapatas, bien alimentadas.
A cada lado de la boca, unos canales, son los encargados de transportar el veneno
anticoagulante que unido a madejas de saliva pegajosa, son irremediablemente
mortales, para la presa que caerá al suelo fulminada.
Tiene entre los ojos una pequeña membrana u órgano de Jacobson que regula los
olores captados por una lengua bífida que continuamente otea el horizonte más
cercano, el suelo, en este caso.
Al carecer sus cuerpos de un termostato que regule la temperatura, deben cobijarse
de las altas temperaturas, 40ºC, en los momentos en los que, sobre la isla, cae el sol
con toda su fuerza. Buscan la sombra y cesan sus actividades.
Estas moles "salibantes", presentan un gigantismo insular, dependiendo de la
temperatura para su modus vivendi.
No mastican, por carecer de piezas dentarias destinadas a este uso, por lo que se
tragan los trozos de carne enteros, dejando a su intestino la digestión de sus copiosas
comidas. Hay que considerar que se conforma, por así decirlo, con comerse un ciervo
adulto entero, con su cornamenta, pezuñas, cabeza, patas, despedazado a grandes
trozos que traga a gran velocidad. Una vez aplacado su apetito y con "la tripa"
arrastrando por el suelo, va en busca del sol, su aliado para digerir el condumio, que
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no debe mantener mucho tiempo en el interior de su cuerpo porque el bolo
alimenticio, entraría en descomposición, causándole la muerte. Motivo por el cual,
no puede prescindir de sus baños de sol digestivos.
Con un ciervo que pese 90 Kg, quedan alimentados una semana entera.
Poseen un tubo bajo la lengua por el cual pueden respirar mientras comen.
Son grandes nadadores, pueden estar sin respirar bajo el agua, hasta 30 minutos,
por lo que pueden colonizar islas desiertas en el archipiélago en que habitan.
En épocas de celo, las peleas entre los machos dominantes por ser "El Macho Alfa"
y fecundar a la mayor cantidad de hembras, son espectaculares.
Segregan feromonas embriagadoras, emprenden feroces luchas cuerpo a cuerpo,
con otros galanes a los que con sus colas golpean en la cabeza y cara de igual manera
que los Caballeros Medievales que, tras golpear en la cara con un guante a su
oponente, se batían en feroces torneos.
Una vez, proclamado vencedor absoluto, las hembras tienen que aceptarlo, dejando
que el vencedor, dulcemente las frote con su cuerpo, las pase su lengua por el lomo,
las acaricien... y pasan al encuentro amoroso. Introduce el galán, uno de sus penes
en el sistema reproductor de la enamorada, quien una vez consumada la
procreación, busca un lugar seguro donde depositar sus huevos, con la preciada
carga genética. La puesta suele ser de entre 6 y 8 huevos, que la Madre Naturaleza
cuida, aunque si son descubiertos por sus mismos padres, al ser caníbales, esas vidas
palpitantes se convierten en "pinchos morunos".
Si gana la vida, los pequeños dragones, rompen la cáscara y salen huyendo hacia los
árboles más cercanos, donde sus familiares, no pueden seguirles.
Acompañando a los dragones, viven congéneres de menor rango, mucho más
pequeños. Sus colas son igual de largas que sus cuerpos, son dragones voladores. En
sus cuellos, poseen membranas de color amarillo, que se hinchan para iniciar el
vuelo hacia los árboles, a los que suben con gran destreza.
En los zoológicos de Londres, las hembras de los varanos ante la falta de machos,
por partenogénesis, ellas mismas se fecundan. Ponen 8 huevos de los que a excepción
de 3 que se estropean, los cinco restantes, siguen el proceso de formación habitual.
Su incubación suele tardar de 7 a 9 meses.
Sin embargo este hecho, ha llevado a pensar a los científicos, que esta forma de
reproducción no es la idónea, debiendo siempre mantener los dos sexos juntos, el
macho y la hembra. De lo contrario y reproduciéndose por partenogénesis, llevaría
a la degradación de la especie, aunque sea posible que hembras hayan cruzado la
Fosa de las Marianas y ellas solas hayan poblado islas deshabitadas.
Conchita Díez Díaz, socia número 0141.

PENSAMIENTOS DE JUBILADO
El alegre tiempo de la Navidad.La Navidad supone un paréntesis en nuestro habitual comportamiento personal y
social, un espacio propio y diferente dentro de nuestra medida del tiempo, un estado
de ánimo que afluye sentimientos más elevados sobre el suelo que pisamos.
-La referencia de la Navidad. nos crea como un fin de etapa que dará paso a otra
nueva, ansiada como más próspera y esperanzadora.

28

-La Navidad supone espera, preparación, disposición de voluntad y conciencia. El
tiempo que la precede, el Adviento, nos brinda la oportunidad para ello.
-La lotería de Navidad, como aperitivo de ilusión de mejora para nuestra economía,
nos infunde y multiplica deseos de solidaridad de que la suerte beneficie al mayor
número de personas de nuestro entorno, bajo los conceptos de seres más allegados,
familia, amigos y conocidos, y así compartimos, repartimos e intercambiamos
números en ese afán de que la diosa Fortuna se haga presente en el mayor círculo
de personas conocidas.
-Sus adornos, luces y coloridos, nos invitan a la ilusión, a la euforia y a la alegría.
-Belenes, árboles de Navidad, velas encendidas y música de villancicos, nos
sumergen en la serenidad, la tranquilidad de conciencia y en la paz interior.
-Felicitaciones, comunicaciones y mensajes de lo más variado y sentimental, portan
nuestros mejores deseos de felicidad, paz y prosperidad, como marca propia y
específica de la Navidad.
-La Nochebuena en su vigilia de la Natividad, nos recordará el cántico celestial
dirigido a la conciencia y al corazón de todos los hombres que pueblan la tierra:
“Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”.
-Sonrisas, saludos, atención y buenos modos, nos conducen a la concordia, a la
amistad y al amor.
-El ambiente y el espíritu de la Navidad, acerca a los individuos, reconcilia a las
personas, funde hielos que aíslan a la gente y en definitiva nos hace a todos un poco
más humanos.
-Que la Navidad sea una tregua en las guerras, un descanso en el desasosiego y el
dolor, un alivio en los problemas, un mensaje de esperanza y amor.
-El espíritu de la Navidad supone Encuentro, porque eso es lo que significa Navidad.
Encuentro con uno mismo, contemplando ante un elemental escenario, el Portal de
Belén, todo cuanto allí se aprecia de miseria y grandeza a la vez.
Encuentro con los demás, viendo el quehacer, trabajo y necesidades de cuanto
expresan todas las figuritas que componen y configuran el Nacimiento.
Encuentro de fe y esperanza personificadas en unos Magos, llegados de oriente que,
sin rumbo fijo, pero fieles a la luz de una estrella, buscan encontrar el prodigio del
Niño Dios.
-Atenciones, obsequios y regalos nos inducen y recuerdan que su verdadero y
completo disfrute, están unidos a la idea de ayudar, compartir y distribuir en la
medida posible con los más necesitados.
-La Navidad supone un resumen y un examen a la vez, por todo lo realizado o no en
un año que se va, frente a nuevos proyectos y buenos propósitos para el nuevo que
se inicia.
-La llegada de los Reyes Magos, en su paso fugaz de fantasía y ensueño, en esa noche
mágica cargada de regalos e ilusiones para niños especialmente, pero también para
mayores, pondrá el broche final al alegre tiempo de la Navidad.
-Que la Navidad no se apague con las fechas del calendario. Puede estar en nuestras
manos hacer que, el año entero, sea Navidad.
Juan Carlos Moreno, socio número 0765.

METAFÍSICA
Permitidme que por una vez, y quizá la última, os escriba sobre un tema
trascendente, y lo hago porque está de plena actualidad, dado que hace muy pocas
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fechas, se ha celebrado un Congreso de varios días de discusión, en el que han
actuado excelentes científicos de diversas ramas de la cultura y educación;
eminentes teólogos, clérigos ilustres y un ramillete de personas de amplia formación
de diversas religiones e iglesias, que ha llamado poderosamente la atención de los
medios y ha obtenido un clarísimo éxito su revitalización.
Es una palabra relativamente moderna, porque la primera vez que figura en un
diccionario de castellano o español, fue en 1732 en el diccionario primero de la RAE,
conocido como Diccionario de Autoridades y decía:
"METAPHISICA: Parte de la Philosophía que trata de las cosas pertenecientes al
entendimiento, espirituales e independientes de la materia"
Actualmente, escogemos dos definiciones:
1. "RAE: Parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal y de sus propiedades,
principios y causas primeras."
2. "Julio Casares: Parte de la filosofía que trata de los principios primeros y
universales"
Declinamos elegir otros porque sus descripciones son similares a las expuestas.
Esta doctrina filosófica se opone netamente a la de MATERIALISMO que ambos
léxicos definen.
3. "RAE: Doctrina según la cual la única realidad verdadera es la materia".
4. J.C.: "Doctrina que solo admite como sustancia la materia y niega la existencia
del alma y de las leyes metafísicas"
5. Y el Diccionario de Autoridades solo trata "MATERIAL. Significa lo que
incluye o se constituye de materia, como contrapuesto a lo inmaterial o espiritual."
Estas doctrinas indebidamente oponentes realmente son complementarias y
así lo supieron discernir los clásicos griegos y romanos.
Pero, aunque con algunos antecedentes más o menos utópicos, fue el siglo
XVIII y su sangrienta Revolución Francesa la que divinizó a la Razón, negando toda
posibilidad de existencia a lo que estuviera fuera de la razón.
Craso error, porque la Ciencia paradigma de la razón, no es unívoca y
evoluciona con el paso del tiempo. Lo que ayer era científicamente verdadero, hoy,
en muchos casos, no lo es.
No os quiero cansar con múltiples ejemplos desde la astronomía a las ciencias
de la alimentación.
Nuestro genio nacional, Don Francisco de Goya y Lucientes creó un
celebérrimo grabado al que tituló: "El sueño de la razón produce monstruos" y es
cierto, el abuso de la razón ha producido utopías dañinas que han engendrado sectas
de todo tipo y totalitarismos varios de funesta memoria.
Todo esto nos lo ha confirmado la vida, el derecho, las costumbres, e incluso
los sentimientos y emociones, sin olvidar las creencias religiosas.
Los padres del derecho, los romanos, crearon un derecho positivo que regulaba la
vida humana y al mismo tiempo el Derecho Natural, hoy prácticamente
abandonado.
Pues bien, el derecho natural está ínsito en las personas y está por encima del
derecho positivo, es metafísico, por ejemplo el derecho a la vida es tan natural, que
mamíferos no humanos como los perros, a sus crías las cuidan, las alimentan y las
vigilan para evitarles daños externos, hasta que se puedan valer por sí.
Así el derecho natural metafísico produce siempre una defensa activa de la
vida humana y rechaza vivamente que este derecho se prostituya en un delito,
aunque la persona no haya todavía nacido. Así lo dice la Constitución que es
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posterior al derecho natural y el Tribunal Constitucional, cuando declara "Todos
tienen derecho a la vida" y dice TODOS para evitar la situación jurídica del feto,
que no es persona hasta 24 horas después de haber nacido. Pero es un ser acogido a
la vida de TODOS. Nunca un ataque a la vida, puede constituirse en un derecho y
eso lo ha conseguido la incorrecta aplicación de la razón.
La ciencia no alcanza a todo. Hay una serie de cuestiones que no puede
explicar la ciencia y se comprende por la metafísica. Por ejemplo los milagros
certificados de Lourdes. La ciencia no los ha sabido explicar, la metafísica sí.
Hay infinidad de hechos denominados paranormales, que, al margen de los
abusos y timos, nos constan su existencia, pero ignoramos sus causas hoy. Tal vez
mañana esos hechos puedan tener valor razonable.
En conclusión, el hombre debe ser y actuar razonablemente, pero no debe
olvidar la existencia de algo superior que es la metafísica que incluye la existencia
de Dios, el alma, la fe religiosa y el derecho natural.
No quiero profundizar más para no aburriros pero es un tema tan amplio la
Metafísica versus la Razón, que eminentes mentes especulativas mantienen
discusiones durante años y solo el humanismo cristiano es capaz de atemperarlas.
No obstante permitidme que os recomiende un pequeño libro del autor
italiano RINO CAMMILLERI que se llama LOS MONSTRUOS DE LA RAZÓN,
título que imita a Goya y que estoy seguro que os habrá de gustar.
Un abrazo a todos.
Fdo.: Alfonso Cañizares Alex, socio número 2709.

COMENTARIOS SOBRE COLABORACIÓN BOLETÍN 120 SOCIO 2709
En relación con la información que el socio número 2709 hace en el boletín
120 del 30 de octubre pasado, hay algo más que el informante no dice o no
sabe. Es algo rocambolesco, jocoso, y es lo siguiente:
Ciertamente los dos inspectores a que hace referencia fueron el Señor Sánchez
Chaperón y Don Ángel Galán Crespo, inspectores de primera y de segunda,
respectivamente, este último, primerizo en estas lides y única que efectuó.
Como así manifiesta nuestro compañero relator, tomaron un taxi hacia la sucursal
del banco; si bien el conductor (no se indica en la memoria de la visita si rebasó los
30 kilómetros, los llevó directamente a la oficina, no a la guerra civil), seguramente
diría esto para apuntarse el tanto, porque era ¡INCREIBLE! ¡UN ATRACO EN EL
PUEBLO!
Hablo con conocimiento de causa, porque yo me mecanografié algunas de las piezas
de la memoria levantada a su regreso a Madrid.
Efectivamente, el comentario del señor Fernández Chaperón al seños Galán, fue el
siguiente, más o menos: “Mientras yo retengo al director, usted le recoge las llaves
al cajero de la cámara acorazada” y que nuestro héroe escuchó, como es hábito entre
los taxistas.
Una vez allí - y aquí viene lo rocambolesco, el mencionado –buen ciudadano- esta
vez se apresuró (esta vez sí rebaso los 30 kilómetros por hora) a exponer los hechos
ante la autoridad. El cabo comandante, quizás pensando en un ascenso si conseguía
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detener a los “facinerosos”, recluto a cuatro o cinco números, quienes, portando
sendos fusiles “mauser·, como aquellos que nos dieron en la “mili” y cual hizo
posteriormente el “Tejero”, irrumpieron en la sucursal al grito de “Todo el mundo
quiero” con el consiguiente susto de empleados, clientes y sobre todo, a los causantes
de la historia.
Aclarada suficientemente la situación, aquello quedó como una anécdota, y por
supuesto, nadie durmió en el cuartelillo.
A su regreso a Madrid, Don Ángel Galán, muy ufano (como digo, era su primera
actuación inspectiva, al entrar en el despacho del inspector general, sufrió un
resbalón, dándose un tremendo batacazo. No se sabe si ese fue el motivo, de que a
los pocos meses se marchase del banco, yéndose a la competencia con un importante
cargo.
Hay más anécdotas, que quizás algún día exponga.
Ángel Vargas Díaz, socio número 1251

BIOGRAFÍA (capítulo 52º).
… Siempre le agradeceré los buenos consejos, los cuales me han servido durante
toda mi vida de conductor durante 40 años y no haber tenido un simple rasguño.
Don José llegó al Departamento de Extranjero procedente de los Servicios que el
Banco tenía en la madrileña calle del Plomo, cuando estos se disolvieron por pasar
el trabajo al Departamento de Mecanización en Pinar del Rey. Igual que entró en
mi vida así salió. Un día notamos su falta y preguntando a nuestro superior, este nos
comunicó que el Sr. Patto había sido trasladado a otro negociado, al haberse negado
a competir con las ratas que poblaban el archivo situado en la claraboya del edificio
al tener que solucionar las incidencias surgidas en su trabajo.
POR FIN SE ME CUMPLE UN DESEO
(ME NOMBRAN APODERADO “DE CONVENIO”).
Los años pasaban entre periodos de calma y de reivindicaciones laborales. El
régimen autoritario que imperaba en el país iba dando paso a nuevos aires de
esperanza.
En Mayo del 74 vi cumplido mi sueño de ser apoderado. Me había prometido a mí
mismo que a los 30 años lo sería, pero lo conseguí dos días después de cumplir los
31, y encima de rebote. Gracias a la cantidad de huelgas en que estaba inmerso el
país y por descontado el sector bancario, la empresa se vio obligada a nombrar
nuevos apoderados con el fin de que les sacara el trabajo de los huelguistas. Lo que
no había conseguido por mis méritos en 11 años lo hizo posible el paro laboral. Cosas
de la Banca.
En seguida me di cuenta de que mi carrera en la banca iba a ser larga y difícil, y no
solo porque hubiera tardado tanto tiempo en conseguir un ascenso, sino porque la
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absorción del Banco Ibérico nos supuso a los empleados del Central un freno en
nuestras aspiraciones. Era un Banco bien estructurado, con una plantilla muy
amplia y bien pagada, esto último junto con una mala gestión por parte de la
presidencia y de su Consejo de Administración, dio lugar a la casi desaparición del
Banco, cosa que a la larga se produjo al ser absorbida la Entidad por el Banco
Central. Ello garantizó los puestos de trabajo y las condiciones laborales de su
personal. Su Departamento extranjero no era una excepción, y de pronto nos
encontramos con todos los puestos de Dirección e Intervención cubiertas y bien
cubiertas. En mi sección eran cuatro las personas que realizaban el trabajo que yo
hacía en el Banco Central, y así en el resto del Departamento, y encima con el
agravante de que los Apoderados del Banco absorbente, teníamos la responsabilidad
de llevar las secciones con mucho menos categorías que los absorbidos. Menos mal
que eran buenos profesionales y mejores personas, y en todo momento trabajaron
con nosotros codo con codo para hacer posible el buen funcionamiento de la Entidad,
acosada por esas fechas con las nuevas normativas impartidas por el Banco de
España en relación con las operaciones de extranjero.
LOS DIRECTORES GENERALES ADJUNTOS DEL BANCO CENTRAL NO
SABEN LO QUE ES DEMOCRACIA.
(APARECE UNA “H” EN MI EXPEDIENTE LABORAL).
Al poco tiempo de su llegada -a los compañeros de Banco Ibérico me refiero- tuvo
lugar el hecho menos democrático que he presenciado en mi vida.
Corría el año 1978, pasadas las fiestas Navideñas, la Banca se encontraba
negociando el Convenio Colectivo por el que nos regiríamos los dos próximos años.
Había ganas de lucha por ambas partes, tanto de la patronal como de los sindicatos,
los unos para ahorrarse unos duros y los segundos para que su poder adquisitivo no
decayera. Los apoderados jóvenes de la División nos planteamos por primera vez
acudir a la huelga que de forma inminente veíamos venir. Amparados por el
personal Directivo y Apoderado del Banco Ibérico, tomamos la firme resolución de
reunirnos en asamblea para deliberar si secundábamos la huelga o no. Para ello
pedimos la correspondiente autorización al Director General adjunto de la División,
máximo responsable de la misma. No solo nos la dio, sino que gustoso nos ofreció su
despacho para hacerla. Unos éramos partidarios de hacerla y otros no. Cada uno
expuso sus razones. Acabadas estas, procedimos a votar si aceptaríamos
democráticamente el resultado (?), cosa que no le pareció nada mal al representante
de la empresa, en la confianza de que la mayoría diría que NO. Pero por cosas del
destino, o más bien con el voto a favor del personal del Banco Ibérico, -que en ese
momento estaba un tanto cabreado por la absorción- y el de los jóvenes “apoderados
de convenio” del Banco Central salió un rotundo SI. Una vez todos de acuerdo en
aceptar la fórmula democrática, pasamos a votar el ir a la huelga, y como era de
esperar, salió otra vez un rotundo SI. Los directores, subdirectores y apoderados
“chusqueros” que llevaban varios años en los cargos empezaron a cuestionar la
validez de la votación. En ese punto y hora, el Director General adjunto se levantó,
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se puso su chaqueta y abrigo y antes de abandonar el despacho dando un portazo,
nos puso en antecedentes que todo aquel que no acudiera al día siguiente a trabajar
se abstuviera a las consecuencias. Sin más se disolvió la reunión.
Yo tenía muy clara mi postura, a pesar que como buen anarquista teórico pensaba
que la mejor democracia era la acracia, al día siguiente no me presenté al trabajo.
Estuve en los sitios donde los sindicalistas daban sus mítines, el más multitudinario
el que dieron en el cine Olimpia. A mi lado estaban otros compañeros apoderados
que cumplieron con lo votado, pero la mayoría entraron a trabajar. Era su forma
de entender la democracia, hasta cierto punto disculpable pues siempre habían
estado bajo una dictadura, y poco sabían de compromisos democráticos.
Esa misma noche recibí comunicación de varios compañeros en el sentido de que
habían sido presionados por sus superiores “esquiroles” mediante llamadas a sus
esposas comunicándoles que si no acudían a su puesto de trabajo corrían el riesgo
de perder su empleo. La amenaza hizo efecto, que una cosa es el valor y otra muy
distinta jugarse el pan de sus hijos, y a la mañana siguiente, todos volvimos al “redil”
como corderos, unos por miedo y otros como yo por solidaridad con los compañeros
presionados. En mi caso nadie llamó a mi esposa amenazándola.
A los pocos días el convenio fue firmado, y yo me quedé con la “H” de huelguista en
mi expediente laboral. Pedidas explicaciones a mi inmediato superior, éste me dijo
que a requerimiento del Departamento de Recursos humanos había dado mi
nombre. Yo le manifesté que era el único que tenía la “H” cuando otros compañeros
de otras Secciones también se sumaron a la huelga, y el muy pomposamente me dijo
que había cumplido con su deber al denunciarme. Semejante acción me supuso el no
percibir un aumento de mis gastos de representación en muchos años y por supuesto
tampoco tener ningún ascenso, aunque siempre se me dijo que era por otras razones
ajenas a la huelga. No solo conseguí eso, sin que mis compañeros enlaces sindicales
de CNT me retiraron la palabra por no secundar la huelga más días, a pesar de que
en ningún momento estuve afiliado a sindicato alguno.…
Continuará…
Manuel Beltrán Moretón, socio número 0260.

AVISOS
CALENDARIO DE LOS PUENTES PREVISTOS PARA EL AÑO 2019
A continuación, y para general conocimiento, informamos de los días laborables que
permanecerá cerrada nuestra asociación:
• Enero:
o 02 al 04 (miércoles a viernes).
• Abril:
o 15 al 17 (lunes a miércoles).
• Mayo: 03 (viernes).
• Julio:
o 15 al 31
• Agosto:
o 1 al 30
• Diciembre:
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o 23 y 24 (lunes y martes),
o 26 y 27 (jueves y viernes).
.o0o.o0o.o0o.

Recibe un cordial saludo,
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FEB
FEB
MAR
MAR
ABR
ABR
MAY
MAY/JUN 28.05/07.06 (MAR/VIE)
JUN
SEP

TEATRO LA LATINA (“MOBY DICK”)

CONSUEGRA

TEATRO BELLAS ARTES (“LA CULPA”)

BALNEARIO COFRENTES

JORDANIA

TEATRO LA LATINA (“BEN-HUR”)

MARRUECOS (CIUDADES IMPERIALES+KASBASH)

THAILANDIA

FIORDOS NORUEGOS

CRUCERO FLUVIAL POR BÉLGICA Y HOLANDA
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(*)
Se informará oportunamente.
(**) Costo de la entrada, en su caso, más la parte proporcional honorarios del profesor o guía.
(***) Ver en el boletín.

ENE

TEATRO COLISEUM (“ANASTASIA”)

08/15 (DOM/DOM)

19/26 (MIE/MIE)

04/11 (SÁB/SÁB)

17 (MIE)

06/13 (SÁB/SÁB)

20/29 (MIE/VIE)

13 (MIE)

21 (JUE)

20 (MIE)

30 (MIE)

17 (JUE)

ENE

TEATRO AMAYA (“MUERTE EN EL NILO”)

DÍA

MES

ACTIVIDAD

(*)

(*)

(*)

(*)

20:00

(*)

(*)

20:30

07:45

20:00

20:30

19:00

HORA

VER EN EL BOLETÍN

VER EN EL BOLETÍN

VER EN EL BOLETÍN

VER EN EL BOLETÍN

20 SOCIO Y ACOMP.- 21 INVITADO

VER EN EL BOLETÍN

313,64

15,25 SOCIO Y ACOMP. – 16 INVITADO

45 SOCIO Y ACOMP.- 48 INVITADO

17,75 SOCIO Y ACOMP.- 19,75 INVITADO

56,75 SOCIO Y ACOMP.- 59,75 INVITADO

18 SOCIO Y ACOMP.- 18,90 INVITADO

PRECIO €

CUADRO-RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2019

ANEXO Nº 1

•
•
•
•
•

Viaje a:
Organizado por:
Día/s:
Fecha límite solicitud:
Precio/persona:

CONSUEGRA
Nuestra asociación
21.02 (jueves) 2019
18.02 (lunes) 2019
45 € socio y acomp.- 48€ invitado

Les ruego que me inscriban, junto con mi acompañante e invitados que les detallo a continuación, para asistir
al viaje indicado, cuyo importe total les autorizo a que me sea adeudado en mi cuenta corriente/ahorro, en la
fecha que señalen en el boletín.
• Acompañante:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
______________________________________________
____________________
_________________
• INVITADOS:
Nombre y apellidos:
______________________________________________
____________________
_________________
______________________________________________
____________________
_________________
Madrid, ______ de ________________ de 20__

Consígnese el número de comensales en las opciones que se elijan
• Primer plato, a elegir:
___ Crema de carabineros, o
___ Sopa de marisco, o
___ Sopa de cocido, o
___ Consomé de ave.
•

Segundo plato, a elegir:
___ Solomillo ibérico al romero, o
___ Chuletillas de pierna al ajillo, o
___ Bacalao a la vizcaína, o
___ Emperador al queso y mango.

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

Socio nº: ______ DNI nº _________________ Tel. Fijo: ____________________ Tlf. Móvil: _________________
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•
•
•
•

Viaje a:
BALNEARIO DE COFRENTES
Organizado por:
Nuestra asociación
Día/s:
20/29.03 (mie/vie) 2019
Fecha límite solicitud: 15.01 (mar) 2019

•

Precio/persona:

•

En HD:

•

Movilidad:

•

Viaje ida/vuelta:

□ HD: 313,64€ □ HI:
□ Dos camas (Twin)
□ Con dificultad
□ En automóvil particular

475,64€

(consígnese una X en el recuadro que se elija)

Les ruego que me inscriban, junto con mi acompañante e invitados que les detallo a continuación, para asistir
al viaje indicado, cuyo importe total les autorizo a que me sea adeudado en mi cuenta corriente/ahorro, en la
fecha que señalen en el boletín.
• Acompañante:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
______________________________________________
____________________
_________________
• INVITADOS:
Nombre y apellidos:
______________________________________________
____________________
_________________
______________________________________________
____________________
_________________
Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

Socio nº: ______ DNI nº _________________ Tel. Fijo: ____________________ Tlf. Móvil: _________________
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•
•
•
•

Viaje a:
JORDANIA
Organizado por:
VIAJES TRAVELEUS
Día/s:
06/13.04 (SÁB/SÁB) 2019
Fecha límite solicitud:

•

Precio/persona:

•

En HD:

□
□

HD: VER BOLETÍN

□ HI: VER BOLETÍN(consígnese una X en el recuadro que se elija)

Dos camas (Twin)

Les ruego que me inscriban, junto con mi acompañante e invitados que les detallo a continuación, para asistir
al viaje indicado, cuyo importe total les autorizo a que me sea adeudado en mi cuenta corriente/ahorro, en la
fecha que señalen en el boletín.
• Acompañante:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
______________________________________________
____________________
_________________
• INVITADOS:
Nombre y apellidos:
______________________________________________
____________________
_________________
______________________________________________
____________________
_________________
Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

Socio nº: ______ DNI nº _________________ Tel. Fijo: ____________________ Tlf. Móvil: _________________
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•
•
•
•

Viaje a:
MARRUECOS (CIUDADES IMPERIALES + KASBASH)
Organizado por:
Nuestra asociación
Día/s:
04/11.05 (sáb/sáb) 2019
Fecha límite solicitud:

•

Precio/persona:

•

En HD:

□
□

HD: VER BOLETÍN

□

HI: VER BOLETÍN (consígnese una X en el recuadro que se elija)

Dos camas (Twin)

Les ruego que me inscriban, junto con mi acompañante e invitados que les detallo a continuación, para asistir
al viaje indicado, cuyo importe total les autorizo a que me sea adeudado en mi cuenta corriente/ahorro, en la
fecha que señalen en el boletín.
• Acompañante:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
______________________________________________
_________________
_______________
• INVITADOS:
Nombre y apellidos:
______________________________________________
_________________
_______________
______________________________________________
_________________
_______________
• SEGURO DE ANULACIÓN:
(*) ___ Deseo suscribir el indicado seguro, que cubra hasta 3.000 €, aceptando el pago de la prima de 29 €.
(*) Indíquese “SÍ” o “NO”
Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

Socio nº: ______ DNI nº _________________ Tel. Fijo: ____________________ Tlf. Móvil: ________________
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•
•
•
•

Viaje a:
THAILANDIA
Organizado por:
Nuestra asociación
Día/s:
28.05 al 07.06 (mar/vie) 2019
Fecha límite solicitud:

•

Precio/persona:

•

En HD:

□
□

HD: VER BOLETÍN

□

HI: VER BOLETÍN (consígnese una X en el recuadro que se elija)

Dos camas (Twin)

Les ruego que me inscriban, junto con mi acompañante e invitados que les detallo a continuación, para asistir
al viaje indicado, cuyo importe total les autorizo a que me sea adeudado en mi cuenta corriente/ahorro, en la
fecha que señalen en el boletín.
• Acompañante:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
______________________________________________
_________________
_______________
• INVITADOS:
Nombre y apellidos:
______________________________________________
_________________
_______________
______________________________________________
_________________
_______________
• SEGURO DE ANULACIÓN:
(*) ___ Deseo suscribir el indicado seguro, que cubra hasta 3.000 €, aceptando el pago de la prima de 29 €.
(*) Indíquese “SÍ” o “NO”
Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

Socio nº: ______ DNI nº _________________ Tel. Fijo: ____________________ Tlf. Móvil: ________________
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•
•
•
•

Viaje a:
FIORDOS NORUEGOS
Organizado por:
VIAJES TRAVELEUS
Día/s:
19/26.06 (mie/mie) 2019
Fecha límite solicitud:

•

Precio/persona:

•

En HD:

□
□

HD: VER BOLETÍN

□

HI: VER BOLETÍN (consígnese una X en el recuadro que se elija)

Dos camas (Twin)

Les ruego que me inscriban, junto con mi acompañante e invitados que les detallo a continuación, para asistir
al viaje indicado, cuyo importe total les autorizo a que me sea adeudado en mi cuenta corriente/ahorro, en la
fecha que señalen en el boletín.
• Acompañante:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
______________________________________________
_________________
_______________
• INVITADOS:
Nombre y apellidos:
______________________________________________
_________________
_______________
______________________________________________
_________________
_______________

Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

Socio nº: ______ DNI nº _________________ Tel. Fijo: ____________________ Tlf. Móvil: ________________
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•
•
•
•

Viaje a:
CRUCERO FLUVIAL POR BELGICA Y HOLANDA
Organizado por:
Nuestra asociación
Día/s:
08/15.09 (dom/dom) 2019
Fecha límite solicitud:

•

Precio/persona:

•

En HD:

□
□

HD: VER BOLETÍN

□

HI: VER BOLETÍN (consígnese una X en el recuadro que se elija)

Dos camas (Twin)

Les ruego que me inscriban, junto con mi acompañante e invitados que les detallo a continuación, para asistir
al viaje indicado, cuyo importe total les autorizo a que me sea adeudado en mi cuenta corriente/ahorro, en la
fecha que señalen en el boletín.
• Acompañante:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
______________________________________________
_________________
_______________
• INVITADOS:
Nombre y apellidos:
______________________________________________
_________________
_______________
______________________________________________
_________________
_______________
• SEGURO DE ANULACIÓN:
(*) ___ Deseo suscribir el indicado seguro, que cubra hasta 3.000 €, aceptando el pago de la prima de 29 €.
(*) Indíquese “SÍ” o “NO”
Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

Socio nº: ______ DNI nº _________________ Tel. Fijo: ____________________ Tlf. Móvil: ________________
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