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PORTADA
En esta ocasión, la portada se la dedicamos a las tres fotografías premiadas en el II
Certamen de Fotografía, que ha organizado nuestra asociación, esperemos que
sean de vuestro agrado y que aprobéis la decisión de nuestra junta directiva al
completo, que ha sido quien ha formado el jurado.

JUNTA DIRECTIVA
FIESTAS NAVIDEÑAS
Como cada año desde hace más de 2.000, en nuestro país celebramos la Natividad
de nuestro Señor Jesucristo y la despedida
del año viejo y alegría por recibir el nuevo,
concluyendo con la festividad de los Reyes
Magos, y es por ello que esta junta directiva
os deseamos lo mejor, a nuestra forma de
ver, salud y paz. Cada uno de nosotros
celebraremos las mismas con más o menos
ilusión, pero en cualquiera de los casos,
sabed que siempre contaréis con nosotros.
Un fuerte abrazo y ¡FELICES FIESTAS!

NOS DIJERON ADIOS
Desde nuestro anterior boletín número 128 y hasta el día de la fecha, hemos tenido
que lamentar la pérdida de los siguientes asociados, MANUEL PEDRAZA
CORDÓN, ELVIRA GALEA GARCÍA, JOSÉ VALDEPÉREZ VELA, ISIDRO
DURÁN PIQUERAS, AGUSTÍN LOU GÁLLIGO, JUAN MARTÍNEZ
BANEGAS, MANUEL DURBA MORA, JUAN JOSÉ GARCÍA DEL RÍO. 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
En esta ocasión hemos recibido bastantes respuestas correctas, que bien puede
obedecer a que el sudoku eran un poco más fácil de resolver, o porque seguís
interesados en este entretenimiento; en cualquiera de los casos, el premio se lo lleva
nuestro socio número 3.302, JOSÉ MANUEL GALEY ALBERO que cuando tenga
tiempo y ganas se puede pasar por nuestra asociación a recogerlo.
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.
A continuación, exponemos el sudoku de esta semana, bastante más fácil.
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TEATROS
Retomando nuestra actividad con salidas a teatros
TEATRO AMAYA
• Obra de teatro: SÉ INFIEL Y NO MIRES
CON QUIÉN.
• Fecha: 29 de enero de 2020 (miércoles)
• Hora: 20:00 horas
• Precios: El precio, baratito para poder
superar la famosa “Cuesta de enero”
o Socios y Acompañante: 18,00 €
o Invitados: 19 €
• Fecha límite para solicitud de entradas: 20 de
enero de 2020 (lunes)
• Entradas reservadas: 30
Sé infiel y no mires con quién es el título en castellano
de la obra de teatro Move Over Mrs Markham, de los
británicos John Chapman y Ray Cooney, estrenada
4

en el Richmond Theatre, de Richmond, en 1967. En este caso interpretada por los
actores a Teté Delgado y Josema Yuste. Esperamos que sea de vuestro agrado esta
comedia, y nos lo demostréis apuntándoos. Gracias.
TEATRO EDP GRAN VÍA
• Obra Musical: Ghost
• Fecha: 12 de febrero de 2020 (miércoles)
• Hora: 20:30 horas.
• Precios:
o Socios y Acompañantes: 41,92 € - 5,00 € = 36,92 €
o Invitados: 44,00 €
• Fecha límite para solicitud de entradas: 29 de enero de 2020
• Entradas reservadas: 60
Por fin podemos disfrutar sobre las tablas de un teatro de la historia de amor que
triunfó en los cines en 1990: GHOST, más allá del
amor. Tras su estreno en Broadway y en Londres,
llega a Madrid el musical de la exitosa película
protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y
Whoopi Goldberg. Una pareja de enamorados ve
truncada su felicidad cuando él es asesinado por un
ladrón. La necesidad de salvar la vida de su mujer
hace que él permanezca entre los vivos en forma de
fantasma e intente advertirla del peligro que corre. Su
único medio de comunicación es una alocada vidente.
NOTA IMPORTANTE; En esta ocasión, dado el
precio de las entradas, acorde con la ubicación de las
mismas y el buen espectáculo, está junta directiva ha
acordado en llevar a cabo una subvención de 5,00 €,
por socio, incluida en el precio que indicamos.

VIAJES PROGRAMADOS
VIAJES NACIONALES
Es nuestra idea efectuar en el primer semestre 4 viajes de 1 día
Las fechas previstas son 24 de marzo (martes), 22 de abril (miércoles), 21 de mayo
(jueves) y 5 de junio (viernes)
Si alguien tiene sugerencias para los mismos, que me lo comunique al Tfo. 609 00
98 11 Rafael Cordón

BALNEARIO DE LA CONCEPCIÓN
Fechas: Del 9 al 18 de marzo de 2020, (lunes a jueves)
Si alguno de vosotros se halla interesado en asistir, puede gestionar su inscripción
lo antes posible. Gracias.
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VALENCIA Y ALBUFERA
Días 12 al 14 de mayo (martes a jueves)
Organizado por nuestra Asociación
Es nuestra intención organizar el viaje mencionado, pero dado que actualmente,
una gran parte de los hoteles exigen un pago anticipado al efectuar la reserva de
las habitaciones y ante el riesgo de anular el mismo por falta de asistentes, cuando
se sepa el número de los mismos, procederemos a la reserva de hoteles,
restaurantes y guías y monumentos. Se requiere un mínimo de 35 personas y los
hoteles escogidos uno de los siguientes
HOTEL TURIA, HOTEL EUROSTAR REY DON JAIME, HOTEL MEDIUM
VALENCIA Y HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA

VALENCIA Y ALBUFERA:
Quien no conoce esta bella ciudad y su famosa albufera, pero al ser una
ciudad que evoluciona día a día es conveniente visitarla cada cierto tiempo,
y es lo que pretendemos hacer en esta ocasión, esperaos que sea de vuestro
agrado, contamos con vuestra participación ¡ÁNIMO!
MÉRIDA, TEATRO ROMANO, ELVAS Y PLASENCIA
Organizado por nuestra Asociación
Días 24 al 26 de julio de 2020 (viernes a domingo)
Salida a las 08:00 h. desde el Pº Infanta Isabel nº 9 (Hotel NH Sur)
Importe por persona:
• Socios y acompañante:
o HD:
280,00 €
o HI:
350,00 €
• Invitados:
o HD:
295,00 €
o HI:
367,00 €
Fecha límite de inscripción: 31 de enero de 2020.
Régimen de media pensión, alojamiento y desayuno en los hoteles, los almuerzos en
diferentes restaurantes y las cenas por cuenta de cada asistente.
Estancias:
DIA 24 de julio en Mérida, HOTEL VELADA (4*), cerca del Teatro Romano,
dirección Avda. Reina Sofía s/n tfo 924 31 51 10
DIA 25 de julio en Plasencia HOTEL EXE ALFONSO VIII (4 *) céntrico, Tfo 927
41 02 50
DÍA 1º (24 julio, viernes)
Salida a las 08:00 h. Dirección Mérida (342km., llegada aproximada sobre las
13:00 h. al hotel, desembarque de maletas, entrega de llaves y almuerzo aún por
decidir)
Sobre las 16:00 h. visita guiada de la ciudad, tiene diversos y bonitos monumentos
como el Circo, Acueductos, Puente, la Alcazaba, Basílica de Santa Eulalia etc.
A las 19:00 h. regreso el hotel y tiempo libre
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A las 22:00 h. traslado al Teatro Romano, una vez terminada la representación,
regreso al hotel (en estas fechas no sabemos cuál será la obra que representarán,
dado que queda mucho tiempo para la misma, pero debemos contactar con los
hoteles y saber el número de personas para poder elegir unas magníficas entradas)
DÍA 2º (25 de julio, sábado)
A las 08:00 h., desayuno buffet, a las 09:00 h. con las maletas en el autocar nos
dirigiremos hacia ELVAS (Portugal) 83 km.
De 10:30 a 13:30h. visita guiada, empezaremos con un recorrido panorámico en el
autobús para ver su sistema fortificado del siglo XVII y a continuación, visita a pie
por su casco antiguo.
A las 14:00 h. reservaremos almuerzo en el restaurante ADEGA REGIONAL.
A las 16:00 h. salida hacia PLASENCIA (185 km.) llegada sobre las 18:30 h. al
hotel, efectuaremos el checking, resto de la tarde y cena libres.
DÍA 3º (26 de julio, domingo)
A las 09:00 h. desayuno buffet y a las 10:00 h. embarque de maletas en el autobús,
de 10:30 a 13:30h. visita guiada de PLASENCIA, primero visita panorámica en el
autobús a la Ermita del Puerto y luego paseo a pie por el casco histórico. A las
14:00 h. almuerzo en el Restaurante CASA JUAN, sin reservar a estas fechas.
Sobre las 16:30 h. regreso a Madrid.
NOTA IMPORTANTE, para efectuar este viaje se requiere un mínimo de 35
personas, en la actualidad no hay nada contratado, dado que precisamos saber si el
mismo se realizará o no y el número de asistentes, fecha límite de inscripción el 31
de enero de 2020 para poder reservar las entradas del Teatro Romano y Hoteles.

MÉRIDA, TEATRO ROMANO, HERVAS, PLASENCIA:
TRES BELLAS CIUDADES HERMANADAS DE LA PENINSUL
IBÉRICA QUE MERECE LA PENA VISITARLAS Y PODER
DISFRUTAR DE EL TEATRO ROMANO DE LA PRIMERA CON
LA REPRESENTACIÓN QUE TOQUE, QUE SEGURO ES MUY
BUENA, COMO ES HABITUAL EN EL FESTIVAL, EN ELVAS
PODREMOS
VER
LA
MAYOR
COLECCIÓN
DE
FORTIFICACIONES DEL MUNDO Y DE PLASENCIA, NI
HABLAMOS, QUIZAS LA JOYA DE EXTREMADURA CON SUS
GRANDES MONUMENTOS, PARA PODER DISFRUTAR DE
TODO LO ANTERIOR, DEBEREIS APUNTAROS, NO OS PESARA
¡SEGURO!
VIAJES INTERNACIONALES
EGIPTO
Fecha de salida: 22 de febrero de 2020
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Fecha de regreso: 29 de febrero de 2020
FECHAS PARA APUNTARSE: Desde la recepción del boletín hasta el 10 de enero
de 2010
Fechas de pago pendientes de confirmar.
Día 1º Madrid / Luxor
Sábado
Presentación en el aeropuerto, mostrador de facturación de Nile Air para salir en
vuelo directo con destino Luxor.
Asistencia de nuestro personal de
habla hispana y traslado al barco.
Noche a bordo.
Día 2º Luxor – Esna – Edfu:
Pensión completa a bordo
Domingo
Por la mañana temprano visita de
la Necrópolis de Tebas, en la
orilla occidental del Nilo: Valle de
los Reyes, Templo de Medinet
Habu, Templo de Deir el Bahari (el de la reina Hatshepsut), terminando la misma
en los Colosos de Memnon. A continuación visita del Templo de Karnak,
maravillosa obra del Egipto Faraónico dedicado al dios Amón Ra y Templo de
Luxor, dedicado al mismo dios y situado en el centro de la ciudad. Navegación
hacia Esna para cruzar la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 3º Edfu – Kom Ombo: Pensión
completa a bordo
Lunes
Visita en calesas del templo
ptolomeico de Edfu dedicado a
Horus. Navegación hacia Kom
Ombo. Visita del templo ptolomeico
dedicado a los dioses Sobek y
Haroeris. Noche a bordo.
Día 4º Kom Ombo – Aswan: Pensión
completa a bordo
Martes
Navegación hacia Aswan. Llegada. Por la mañana realizaremos la excursión al
templo de Abu Simbel en avión. Almuerzo. Por la tarde, paseo en faluca alrededor
de la isla Elefantina
Día 5º Aswan / El Cairo: Desayuno a bordo
Miércoles
Visita de la Cantera de Granito, Obelisco inacabado y la Gran Presa, verdadera
maravilla de la ingeniería técnica y de importancia capital para el desarrollo de
Egipto. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino El Cairo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 6º El Cairo: Desayuno
Jueves
Por la mañana visita
panorámica de la Pirámides
Keops, Kefren y Micerinos.
La visita dura aprox. 3
horas para acercarnos a
cada una de las 3 pirámides
y opcionalmente entrar
para ver las cámaras
funerarias. Paseo por el
recinto y llegar a una zona
más alta para contemplar
estas
impresionantes
construcciones es que han
sobrevivido al paso del tiempo. Visita a la Esfinge de Giza. Al final de la visita
veremos una pequeña exposición de papiros. Por la tarde, realizaremos la visita a
Menfis y Sakkara. Traslado de regreso al hotel.
Día 7º El Cairo: Desayuno
Viernes
El día de hoy lo dedicaremos a visitar la ciudad del Cairo: Museo Egipcio,
Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Barrio Copto y el Bazar Khan el Khalili.
Día 8º El Cairo / Madrid: Desayuno
Sábado
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
directo con destino Madrid.
EL ORDEN DE LOS SERVICIOS PODRÍA SER PERMUTADO RESPETANDO
EL CONTENIDO DEL PROGRAMA
Precios netos para grupo mínimo 40 pax
PRECIO BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:
• Socio y acompañante
• Invitados

1.565,00 €
1.643,00 €

SUPLEMENTOS EN INDIVIDUAL
• Socio y acompañante
• Invitados

325,00 €
341,25 €

TASAS
• Socio y acompañante
• Invitados

135,00 €
141,75 €

VISADO
• Socios y acompañantes
• Invitados

35,00 €
36,75 €

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN
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•
•

Socio y acompañante
Invitado

26,00 €
27,30 €

PROPINAS

30,00 €

Fechas de pago pendiente de confirmar.
El Precio Incluye:
• Vuelo especial chárter con Nile Air
• 4 noches de Crucero Lxr – Asw en P.C. Motonave tipo Crown Prince o
similar, SIN BEBIDAS
• 3 noches en Cairo en M.P. Conrad Cairo 5*L o similares
• Visitas: Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Madinet Habu,
Deir el Bahari, Colosos de Memnon, Templos de Edfu y Kom Ombo,
Cantera de Granito, Obelisco Inacabado, Gran Presa, Paseo en Faluca
• Abu Simbel en Avión
• Medio día en Pirámides
• Menfis y Sakkara con almuerzo
• Día completo en Cairo con almuerzo
• Todos los traslados y asistencia
• Guía local de habla hispana
Precios netos para grupo mínimo 40 pax
Excursiones opcionales:
• Cairo Nocturno: 40,00 € Netos / pax
• Cena despedida con espectáculo en un barco en Nilo: 50,00 € Netos / pax

EGIPTO
Hace concretamente 11 años hicimos este viaje con FARAONA TOURS,
desgraciadamente esta agencia, especializada en el país de los faraones, ha
desaparecido, no obstante lo llevaremos a cabo de cualquiera de las maneras.
Aquel viaje resultó muy bien, solamente tuvo dos problemas que esperemos
no se repiten, parte de los socios cogió un catarro de aúpa y todo el grupo
sufrió la maldición de Tutankamón, con unas diarreas de campeonato,
esperemos que en esta ocasión nos preparemos y mediquemos bien, para
evitar estas contingencias. Apuntaros y si tenéis algún disfraz de árabe,
tanto mujeres como hombres, llevaros, porque los necesitaréis. En la fiesta
que se lleva a cabo en el barco.
IRLANDA CLÁSICA
FECHA DE VIAJE: Del 2 al 9 de mayo 2020
DÍA 1 – MADRI D - DUBLÍN
Cena
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Presentación en el aeropuerto de Adolfo Suárez/Madrid Barajas, Terminal 4, para
tomar el vuelo de la Cía. Iberia, con salida prevista las 15:45 horas y llegada a
Dublín a las 17:25 horas con destino Dublín Llegada al aeropuerto. Encuentro con
la guía de habla española y traslado a Dublín. Alojamiento
DÍA 2 – DUBLÍN
Desayuno + almuerzo + cena
Visita panorámica de la ciudad de Dublín, cuya historia se remonta hasta la época
vikinga. Las huellas de este pasado histórico son aún visibles en las callejuelas
del casco antiguo. Esta ciudad milenaria puede presumir de maravillosas
catedrales e iglesias, galerías de Arte, museos y edificios históricos, pero es ante
todo es conocida por sus espléndidas plazas Georgianas y jardines públicos, que
podrán disfrutar durante todo el recorrido. Para completar la mañana, visita del
Trinity College fundado en 1592 por Isabel I, posee una antigua biblioteca con
más de veinte mil manuscritos, que les sorprenderán por su esplendor. En la
biblioteca se exhibe el famoso Libro de Kells, manuscrito del siglo IX y obra de los
monjes del monasterio de St. Columba,
en la isla de Iona, norte de Escocia. El
libro les fascinará por su bella
ornamentación y les servirá como
introducción a los principios del arte
cristiano irlandés. Visita también a
Guinness Storehouse, lugar donde
podrá degustar la mundialmente
famosa cerveza negra, será un buen
comienzo para su estancia en esta
maravillosa ciudad.
Por la tarde tendrán tiempo libre para explorar la ciudad a su aire, con posibilidad
de un paseo por Temple Bar con algunos de los pubs y restaurantes típicos que la
ciudad de Dublín ofrece. Alojamiento en hotel en Dublín.
DÍA 3 – DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno + almuerzo + cena
Salida de Dublín para viajar hacia Kilkenny. La ciudad de Kilkenny es conocida
como "la ciudad de mármol". Una ciudad medieval de 24.000 personas
caracterizada por sus restaurados y bonitos edificios, es una ciudad pequeña pero
repleta de fascinantes edificios históricos y tiendas contemporáneas, galerías de
diseño y restaurantes. Adquirió el nombre después del siglo VI por un monje de St
Canice que construyo un monasterio en el mismo lugar donde hoy día podemos
encontrar la homónima catedral del s. XIII, la cual visitaremos. Catedral de S.
Canice es de estilo gótico construida en un lugar en el que existía un
emplazamiento monástico del siglo VI. La ciudad de Kilkenny se desarrolló en
torno a este emplazamiento. Es un lugar de culto desde hace más de 800 años.
Como otras muchas catedrales construidas durante esta época alberga muchas
tumbas, algunas de ellas muy antiguas e importantes.
Al final de la visita panorámica admiraremos los jardines del Castillo de
Kilkenny. Seguimos en dirección al condado de Kerry .Llegada y alojamiento en el
hotel en Tralee o Killarney, condado de Kerry.
DÍA 4 – CONDADO DE KERRY
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Desayuno + almuerzo + cena
Esta mañana haremos un recorrido por una de las zonas más bellas de Irlanda.
Todos los poetas, pintores, escritores y músicos han tratado de transmitir la belleza
de esta área. Recorrido a lo largo de la accidentada costa de la Península Iveragh
y a través de las aldeas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de habla
irlandesa Sneem. Nos detenemos en Glenbeigh, justamente en el exterior de
Killorgan, donde visitaremos el museo “Kerry Bog Village”. Aquí disfrutarán
de un retroceso en el tiempo hasta comienzos del siglo XVIII para revivir la
forma de vida de aquel tiempo; la turba se cosecha en las turberas y aun hoy
en día se utiliza en los hogares como combustible. Tendrán la oportunidad de
disfrutar también de un típico Café’ Irlandés.
Completamos nuestro recorrido con una parada en los jardines de la casa
Muckross: son mundialmente conocidos por su belleza, en particular por su
bonita colección de azaleas y rododendros. Alojamiento en hotel en Tralee o
Killarney, contado de Kerry.
DÍA 5 – CONDADO DE KERRY - CONDAD O DE LIMERICK O CLARE
Desayuno + almuerzo + cena
Salida de Kerry por la mañana pasando por Listowel. Tomaremos el ferry para
cruzar el río Shannon, el más largo de Irlanda. Llegamos a los acantilados de
Moher, una serie de impresionantes
acantilados que se alzan hasta una
altura de 700 pies sobre el mar y una
distancia de 5 millas a lo largo de la
costa.
Atravesaremos un área llamada
“Burren”, conocida como el “desierto
rocoso”, fascinante área de 100 millas
cuadradas, cubierta de un árido paisaje
de estilo lunar. Alojamiento en hotel en
el condado de Limerick / Clare.
DÍA 6 – CONDADO DE LIMERICK O CLARE - CONDADO GALWAY.
Desayuno + almuerzo + cena
La ruta de hoy les conducirá a través de la inhóspita región de Connemara,
famosa por la inalterable belleza de sus lagos y montañas. Se llegará hasta la
magnífica Abadía de Kylemore - una preciosa mansión en el corazón de
Connemara- construida junto al lago Pollacapul y rodeada por montañas. La
Abadía, con su magnífica Iglesia Gótica, está regentada desde hace más de 300
años por las monjas benedictinas irlandesas, famosas por su cerámica hecha a
mano. Continuación a Galway. Breve visita panorámica de Galway, conocida
como “La Ciudad de las Tribus”, en honor a las 14 familias ancestrales más célebres
de esta zona. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad y alojamiento en
condado de Galway
DÍA 7 – CONDADO GALWAY – DUBLÍN
Desayuno + almuerzo + cena
Por la mañana salida hacia Dublín. Visitaremos una destilería de whiskey,
donde podremos ver el proceso de elaboración de la destilería de Whiskey
Irlandés. Cuando finalice el tour el visitante tendrá también la posibilidad de
degustar el famoso Whiskey irlandés. Llegada a Dublin con la visita de La catedral
de San Patricio, construida en honor al santo patrón de Irlanda. La Catedral de
San Patricio es de estilo Neo-Gótico y su magnífico interior está adornado con
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monumentos funerarios, como el Memorial a la familia Boyle y la tumba del
decano Deán Jonathan Swift (el autor de “Los Viajes de Gulliver”). Alojamiento
en hotel en Dublín
DÍA 8 – DUBLÍN - MADRID
Desayuno + almuerzo
Mañana libre y tras el almuerzo, traslado al aeropuerto, para tomar le vuelo de
regreso de la Cía. Iberia con salida a las 18:05 horas y llegada a Madrid a las 21:40
horas. Fin del viaje
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 Bonnington hotel / Academy Plaza hotel /Cassidys / o similar.
• Ubicación: Co. Dublin
• Número de noches: 2.
• Categoría 3*
 River Island Hotel / Hotel Killarney o similar
• Ubicación: Co. Kerry
• Número de noches: 2
• Categoría: 3*
 Auburn Lodge / Maldron Hotel Limerick o similar
• Ubicación: Limerick/ co. Clare
• Número de noches: 1
• Categoría: 3*
 Lady Gregory hotel / Connacht hotel/similar
• Ubicación: Co. Galway
• Número de noches: 1
• Categoría: 3*
 Bonnington hotel / Academy Plaza hotel /Cassidys / similar
• Ubicación: Co. Dublin
• Número de noches: 1
• Categoría: 3*
Precios netos por Persona en Habitación Doble
Pax de 20
• Socio y acompañante
• Invitado
Pax de 25
• Socio y acompañante
• Invitado
Pax de 30
• Socio y acompañante
• Invitado
Suplemento Habitación Individual
• Socio y acompañante
• Invitado
• Con una relación de máx. 1 individual por cada 5 dobles.
(si el número de las habitaciones individuales supera esta
relación, se aplicará un suplemento de por habitación
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1.650,00 €
1.732,50 €
1.550,00 €
1.627,50 €
1.490,00 €
1.564,50 €
265,00 €
278,25 €

individual x pax).
Tasas de aeropuerto (a sumar al precio base) (a reconfirmar)
• Socio y Acompañante
• Invitado
Opcionalmente:
Seguro de anulación 2 x pax

425,00 €
65,00 €
68.25 €
29,00 €

Fechas de pago pendientes de confirmar:
El precio incluye
Vuelo Madrid-Dublín-Madrid, clase turista, con Iberia
• 7 noches en hoteles 3*, habitaciones estándar con baño privado, en régimen
de alojamiento y desayuno
• Media pensión en los hoteles de la cena del día 1 al desayuno del día 8 (cena
de 3 platos más te o café y agua corriente
• 7 almuerzos de 2 platos más café o té . ( 1 plato principal , postre y agua
corriente ), e restaurantes turísticos o pubs
• Visitas: Trinity College, Guinness Storehouse, Catedral de St. Canice,
Kerry Bog Village, Muckross Garden, Acantilados de Moher, Abadía de
Kylemore, destilería de whiskey irlandés, Catedral de San Patricio.
• Guía de habla hispana durante 8 jornadas enteras, del día 1 (9.00 – 17.30)
hasta el día 8.
• 1 x Autocar moderno para los traslados directos del aeropuerto de/al hotel
de los días 1 y día 8.
• 1 x Autocar moderno durante los 6 días del circuito y según el programa
(09.00 h – 17:30 h aprox.), del día 2 al día 7 del circuito.
• Seguro de viaje

VUELOS PREVISTO
02/05 MAD-DUB IB 3790 15:45/17:25
09/05 DUB-MAD IB 3791 18:05/21:40
NOTAS SOBRE LOS HOTELES
HOTELES: nuestros precios están basados en hoteles de categoría y ubicación
según cuanto descrito en la sección "La tarifa incluye". A la confirmación del
grupo, Abbey Tours intentará alojar el grupo en los hoteles según la categoría y la
ubicación sugerida. Si por problemas de disponibilidad estos hoteles no estuvieran
disponibles, haremos todo lo posible para ofrecer alternativas similares.
Desayunos/ Cenas en hotel: Por la mañana se servirá un desayuno irlandés: huevos
fritos, bacón, salchichas, morcilla, tomates, cereales, zumo de naranja, tostadas,
mantequilla, mermelada, té, café
Por la noche, cenas de 3 platos (entrada, plato principal, postre, café o té) se
servirán en los restaurantes de los hoteles. Agua corriente en jarras incluida en el
precio.
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Almuerzos en restaurantes turísticos: Almuerzos de 2 platos (plato principal,
postre, café o té) se servirán en restaurantes turísticos. Agua corriente en jarras
incluida en el precio.
NOTA:
Los precios mencionados anteriormente se refieren a almuerzos TURÍSTICOS en
lugares turísticos. En Irlanda el almuerzo no es la comida principal del día, de
hecho se trata de una comida muy ligera en comparación con el almuerzo español.
Normalmente en Irlanda la comida principal es la cena y es precisamente durante
la cena que los clientes recibirán porciones más grandes y sustanciosas.
Los restaurantes/hoteles en Irlanda suelen servir 1 pieza de pan (bollo o viena) con
mantequilla por persona por cena/almuerzo en el entrante (incluido en el precio).
Las bebidas no están incluidas en el precio. Solo agua corriente en jarras
El servicio de botones no está incluido en el precio. El suplemento por este servicio
es bajo petición dependiendo de los hoteles.

IRLANDA
Este viaje si se lleva a cabo, será gracias a los muchas peticiones que hemos
recibido en nuestra encuesta, esperamos que tras llevarlo a cabo no os
arrepintáis, Dublín, verdaderamente es interesante, al igual que Galway y
algunas poblaciones o acantilados más, pero no os penséis que Irlanda es
Roma, En vuestras manos está el hacer el viaje o no.
CRUCERO SENA
8 DÍAS/7 NOCHES
FECHA DE SALIDA: 20 junio 2020 (sábado)
FECHA DE REGRESO: 27 junio 2020 (sábado)
FECHAS PARA APUNTARSE: Desde la recepción del boletín hasta el 10 de enero
de 2010
DÍA 1 MADRID/PARÍS
Salida en vuelo regular con destino París. Llegada y traslado al puerto. Embarque
a partir de las 17.00h en París. Acomodación en los camarotes. Cóctel de
bienvenida y presentación de la tripulación. Cena y salida del crucero nocturno
cruzando los múltiples puentes de la ciudad iluminada (Crucero sujeto al nivel de
agua en el río; la no realización de éste, no podrá ser tomada como motivo de
reclamación ni posible contraprestación)
Regreso al muelle. Escala nocturna
DÍA 2 PARÍS/VERNON
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita incluida de París para conocer
esta maravillosa ciudad: Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Notre Dame, pasaremos
ante el Museo del Louvre, el Ayuntamiento de París, la Plaza de la Concordia….
Tarde libre para ver algún museo, pasear por los Campos Elíseos, hacer unas
compras en los Grandes Boulevares o tomar un café en la plaza de moda, Les
Vosgues. Navegación nocturna hacia Vernon
DÍA 3 VERNON/GIVERNY
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Pensión completa a bordo. Llegada a Vernon sobre las 08h00. Excursión opcional
de la fundación “Claude Monet” en Giverny, donde se encuentra la casa y jardines
que inspiraron gran parte de su obra al genial pintor. Regreso al barco para el
almuerzo. Vernon es una población interesante con un notable pasado de
esplendor y varios puntos a visitar. Regreso al barco para el almuerzo. Salida en
navegación hacia Le Havre.
DÍA 4 LE HAVRE (PLAYAS DEL DESEMBARCO / HONFLEUR)
Pensión completa. Hoy, llegamos a la desembocadura del Sena, a Le Havre.
Puerto del Atlántico más importante. Posibilidad de realizar excursión opcional de
día completo a las Playas del Desembarco de Normandía y Honfleur.
Uno de los lugares más importantes de la historia reciente y que cambió la historia
de Europa y del mundo. La Pointe du Hoc, Omaha Beach, el cementerio militar
estadounidense en Colleville, y los restos del puerto artificial en Arromanches nos
trasladarán a la II Guerra Mundial. Tiempo para almuerzo tipo pic nic. Regreso
pasando por las playas Gold Beach, Playa Juno y Sword Beach.
Por la tarde (17,30hrs) visita incluida guiada del pintoresco pueblo marinero de
Honfleur, al pie de la costa de Grâce, con su iglesia de madera, sus viejas
callejuelas y su puerto de pescadores. Sobre el estuario del río Sena, las luces
cambiantes de su cielo inspiraron a los pintores del impresionismo: Courbet,
Monet y Boudin además de a otros artistas. Hoy en día, varias decenas de galerías
y talleres de artistas exponen continuamente obras de pintores clásicos o
contemporáneos. Está considerado como uno de los 20 más bellos pueblos de
Francia. Regreso al barco para cena tardía. Navegación nocturna.
DÍA 5 CAUDEBEC / ROUEN
Pensión completa a bordo. Por la mañana excursión incluida de “La ruta de las
abadías”. Se visitará la abadía de Saint Wandrille, verdadero museo benedictino.
La regla de San Benito (Ora et Labora: Rezo y Trabajo) aún rige la vida
monástica. Seguiremos a Jumièges donde se encuentran las ruinas de una de las
abadías más bellas de Francia. El jardín y sus árboles centenarios muestran la
dimensión de aquello que Víctor Hugo llamaba "las ruinas más bellas de Francia".
Regreso al barco. Comienzo de la navegación. Llegada a Rouen y escala nocturna
en la ciudad.
DÍA 6 ROUEN
Pensión completa. Salida para visita incluida de Rouen, conocida como la ciudad
de los 100 campanarios, es una ciudad-museo con casas muy características con
paredes de entramado, callejuelas medievales e iglesias góticas. A pesar de los
bombardeos que sufrió en guerras pasadas, Rouen ha conservado con empeño su
barrio histórico con sus calles peatonales y los numerosos edificios de época
medieval: La Catedral es un bello ejemplo de arquitectura gótica, la plaza del
Viejo Mercado donde fue quemada Juana de Arco en 1431. Rouen fue durante 3
siglos la segunda ciudad de Francia y es considerada turísticamente como la de
mayor encanto del Sena. Tarde libre. Al atardecer, comienzo de la navegación de
regreso a París.
DÍA 7 POISSY/PARÍS
Pensión completa a bordo. Llegada muy temprano a Poissy. Tiempo libre ó
posibilidad de realizar la visita guiada opcional del palacio de Versalles.
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Clasificado desde hace 30 años como Patrimonio Mundial de la Humanidad, el
Palacio de Versalles constituye una de las obras más bellas del arte francés del
siglo XVII. Después de la visita del Palacio, se tendrá algo de tiempo libre para
descubrir los jardines creados por André Le Notre bajo indicación de Luis XIV.
Regreso al barco para el almuerzo. Salida sobre las 14h00 para comenzar la
navegación hacia París. Escala nocturna en muelle céntrico en París.
DÍA 8 PARÍS/MADRID
Desayuno a bordo. Desembarque a partir de las 09h00. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
PRECIOS NETOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE CUBIERTA
INFERIOR (EN EUROS)
PRECIO BASE POR PERSONA:
• Socio y Acompañante:
• Invitados:

1.395,00 €
1.464,00 €

TASAS PUERTO Y AEROPUERTO:
• Socio y acompañante
• Invitados

128,00 € NETAS
134,00 € NETAS

SUPL. CABINA DOBLE USO INDIVIDUAL:
• Socio y Acompañante:
• Invitados:
SUPLEMENTO CABINA CUBIERTA SUPERIOR:
• Socio y Acompañante:
• Invitados:

750,00 €
788,00 €

180,00 €/PAX
190,00 €/PAX

PAQUETE DE BEBIDAS EN COMIDAS (ALMUERZOS/CENA):
• Socio y acompañante
95,00 €
• Invitado
99,75 €
PAQUETE DE BEBIDAS T.I. (DE 8H A 24H):
• Socio y acompañante
195,00 €
• Invitado
204,75 €
Fechas de pago pendientes de confirmar.
Importante: el paquete de bebidas debe ser reservado al menos 15 días antes de la
salida. Tomen nota que si algún pasajero quiere reservarlo y sentarse junto a su
compañero de camarote, los dos deben reservar siempre el mismo tipo de paquete.
Si no es así no les sentarán en la misma mesa del restaurante.
Igualmente lo que no reserven paquete se sentarán en mesas separadas de los que
sí lo hayan hecho
PAQUETE EXCURSIONES OPCIONALES (a contratar por todo el grupo antes
de la salida)

17

Palacio de Versalles + Giverny + Playas del Desembarco:

283.00 € neto/pax

BARCO: Ms SWISS RUBY****sup
Información general:
• Categoría fluvial ****+
• Construido: 2002
• Renovado: 2012
• Eslora: 85 m.
• Ancho: 10,6m.
• Pasajeros/Tripulación: 88 / 23 (aproximadamente)
• Camarotes: 44
• Corriente eléctrica: 220v.
• Cubiertas: 2
• Bandera: Suiza
• Tonelaje: N/A
• Idioma a bordo: español

Camarotes: 44 cabinas dobles (12m2) (22 camarotes dobles en cubierta superior
con balcón francés y 22 cabinas en cubierta inferior con 2 ventanas fijas). Todas
las cabinas son exteriores, climatizadas y disponen de ducha, baño completo,
televisión, radio, minibar, secador de pelo, y caja fuerte. La limpieza es diaria y
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disponen de teléfono que sirve para llamadas a otras cabinas, a recepción o para
programar una hora despertador. Está prohibido fumar en las cabinas.
Instalaciones: 2 cubiertas de pasajeros, recepción, bar panorámico, restaurante y
boutique. 24 h self Service de café y té
Servicios incluidos a bordo: documentación, copa de bienvenida, pensión completa
a bordo (primer servicio cena, último servicio desayuno), gastronomía de alta
calidad con servicio buffet, asignación de mesa permanente en restaurante.
Animación en español. Servicio lavandería (será cargado en cuenta)
Tarjetas de crédito: Se aceptan.
Idioma a bordo: español.
Propinas: No están incluidas. Se aconseja dar entre 5 y 7 euros diarios por
pasajero.

Crucero por el Sena
Es la segunda vez que tratamos de llevar a cabo este precioso crucero fluvial
por uno de los ríos más importantes de Europa, desgraciadamente la vez
anterior no se pudo llevar a cabo por falta de personal apuntado, en esta
ocasión es un producto exclusivo de POLITOURS, toda una garantía y
creemos que se cubrirá sin dificultad. Os animamos a que os apuntéis, vamos
a disfrutar como lo que somos unos auténticos exploradores.
RUMANÍA
RUMANÍA TRANSILVANIA, CASTILLOS MEDIEVALES, PINTURA
BIZANTINA, MARAMURES
Duración: 9 DÍAS - 8 NOCHES del 12 al 20 de septiembre (sábado a domingo)
2020.
Fechas para apuntarse, de la de recepción de este boletín, hasta el 10 de enero 2020
DÍA 12 septiembre MADRID- BUCAREST (Cena)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo regular directo de Tarom
con destino Bucarest. Llegada al aeropuerto de Bucarest y encuentro con el guía
acompañante. Breve visita panorámica de la capital rumana, admirando sus
grandes vías, los gloriosos edificios Bell´Epoque, el Arco de Triunfo, el Ateneo
Rumano, la Plaza de la Revolución, la Plaza de la Universidad. Cena en un
restaurante típico. Alojamiento en hotel RADISSON 5* o similar en Bucarest.
DÍA 13 septiembre BUCAREST – SIBIU (desayuno/almuerzo/cena).
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sibiu, capital cultural europea en 2007,
cruzando el bello valle del rio Olt. Parada para visitar el monasterio de Cozia del
siglo XIV. Conocido como uno de los complejos históricos y de arte más antiguos
en Rumania. El monasterio de Cozia está situado en la orilla derecha del rio Olt.
Los elementos del estilo arquitectónico bizantino están explícitamente plasmados
en las fachadas de la iglesia central, en las bandas que alternan grandes trozos de
ladrillo y piedra. Llegada a Sibiu y almuerzo en restaurante. Visita del casco
19

antiguo de Sibiu, la capital europea conocida en su época por su sistema de
fortalezas. Visitaremos la Plaza Grande, peculiar por sus ventanas en los techos de
las casas que simulan “los ojos que te siguen”; la plaza Pequeña con el puente de
las Mentiras, visita de la imponente iglesia evangélica del estilo gótico del siglo
XIV, que guarda un fresco que presenta a Jesús en 7 imágenes distintas. La iglesia
es conocida por su órgano, considerado el más grande de Rumania, 10.000 tubos.
Cena campestre en el pueblo de Sibiel en una de las casas típicas del pueblo donde
se servirá un menú con ingredientes de la propia huerta de la casa acompañados
de vino joven, aguardiente y postres típicos de la región. Alojamiento en hotel
RAMADA 4* céntrico o similar en Sibiu
DÍA 14 septiembre SIBIU – BIERTAN -SIGHISOARA – BISTRITA
(desayuno/almuerzo/cena)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sighisoara. Parada en Biertan, pueblo fundado
por los colonos sajones en el siglo XII y que fue durante todo el siglo XVI un
importante mercado y sede episcopal luterana hasta el siglo pasado. Visita de la
iglesia fortaleza de Biertan, construida en el punto más alto del pueblo, en el siglo
XIV, como una basílica amplia en estilo gótico, poco después amurallada. Hoy en
día, la iglesia pertenece al Patrimonio Mundial de UNESCO. Continuamos hacia
Sighisoara, ciudad natal del famoso Vlad El Empalador, conocido por todos como
el Conde Drácula. Visita guiada de Sighisoara, la más bella y mejor conservada
ciudad medieval de Rumania. La ciudad se remonta en gran parte en el siglo XIV,
cuando fue ampliada y reforzada después de las destrucciones de los tártaros en
1241. Se han conservado 9 de las 14 torres originales: la torre de los herreros, la de
los zapateros, la torre de los carniceros, la de los sastres, la torre de los curtidores,
torre de caldereros, etc. El más bello y conocido monumento de la ciudad es la
Torre del Reloj (visita del interior), que fue construida en los siglos XIII-XIV y
hasta el 1556 fue sede del Consejo de la ciudad. Almuerzo en restaurante.
Continuamos hacia Bistrita, atravesando la ciudad de Targu Mures, visita
panorámica de la ciudad, famosa por sus plazas rodeadas de edificios en estilo de
Secesión, entre ellos el más impresionante: la Prefectura, el Ayuntamiento y el
Palacio de la Cultura. Visita del interior de la Catedral Ortodoxa de la ciudad,
Llegada a Bistrita, una de las ciudades más antiguas de Transilvania. Alojamiento
y cena en el hotel METROPOLIS 5* o similar en Bistrita.
DÍA 15 septiembre BISTRITA – MARAMURES – BISTRITA
(desayuno/almuerzo/cena)
Desayuno y salida hacia la maravillosa región de Maramures, símbolo de
autenticidad, conservada a través de los siglos, siendo el alma del pueblo típico
rumano, con casas, puertas e iglesias de madera, que pertenecen al Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO y donde el tiempo transcurre de acuerdo con los
ritmos de una época pasada. Empezamos a descubrir este tesoro con la Iglesia de
Bogdan Voda, cuyos frescos son de tradición bizantina y otros barrocos cuya
pintura es Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos con la iglesia de madera
de Rozavlea, muy interesante por la riqueza de sus pinturas del siglo XVIII.
Seguiremos camino hasta el pueblo de Sapanta, muy cerca de la frontera con
Ucrania. Visita del Cementerio Alegre de Sapanta, creado por el artista local Ion
Stan Patras. Almuerzo típico (bebidas incluidas) de la región, durante el almuerzo
espectáculo folclórico con bailes y canciones típicos de Maramures. Por la tarde
continuaremos con la visita del Complejo Monacal del Monasterio de Birsana, un
verdadero santuario de la ortodoxia rumana en el medio de la naturaleza. Llegada
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a Bistrita. Alojamiento y cena en el hotel METROPOLIS 5* o similar en
Bistrita.06.06
DÍA 16 septiembre BISTRITA–MONASTERIOS DE BUCOVINA–SUCEAVA /
GURA HUMORULUI / RADAUTI (desayuno/almuerzo/cena)
Desayuno y salida hacia la región de Moldavia, el paraíso del arte bizantino,
cruzando el famoso Paso de Borgo de la Novela “El Conde Drácula”, escrita por el
irlandés Bram Stoker. Llegada a Bucovina, la región de Moldavia cuyo nombre se
remonta a 1774 y significa "tierra cubierta por bosques de hayas." Bucovina muy
conocida por sus monasterios de los siglos XV – XVI. Visita guiada a los
monasterios de Bucovina, patrimonio de la humanidad. Comenzamos con la visita
del monasterio de Moldovita, 1532, rodeado de fortificaciones y pintado
exteriormente. Los frescos exteriores aumentan la huella de Moldova para
conseguir el realismo de las escenas de la vida cotidiana, la humanización de los
personajes. Almuerzo en restaurante. Seguimos después con el monasterio
ciudadela de Sucevita, conocido por su gran cuadro "La Escalera de las Virtudes"
y sus imponentes murallas. Las paredes de la iglesia, tanto fuera como dentro,
están cubiertas con frescos que representan escenas del Antiguo y del Nuevo
Testamento, realizadas en 1601. Suceviţa era una residencia principesca, así como
un monasterio fortificado dedicado a la producción de manuscritos y libros
impresos. Parada en Marginea, pueblo conocido por los descubrimientos
arqueológicos de cerámica negra que data de la época del bronce, hoy reproducida
de manera artesanal en el taller local. Alojamiento y cena en el hotel BALADA 4*
o similar en Suceava o en Gura Humorului o similar en Radauti.
DÍA 17 septiembre SUCEAVA/GURA HUMORULUI/RADAUTI– LAS
GARGANTAS DE BICAZ – BRASOV (desayuno/almuerzo/cena)
Desayuno en el hotel. Visita del monasterio Voronet considerado la Capilla Sixtina
del Este y la joya de Bucovina por el famoso ciclo de frescos externos que decoran
la iglesia, el más famoso siendo “El Juicio Final”. Salida hacia la ciudad de Brasov.
Pasaremos la cadena de los Cárpatos cruzando las Gargantas de Bicaz, el cañón
más famoso del país, de 10 km de largo, formado por rocas calcáreas de 300-400m
de altura. Pasaremos junto al Lago Rojo, cuyo origen se debe al derumbe de la
montaña en 1837; del agua salen troncos petrificados de pinos y abetos. Almuerzo
en ruta. Llegada a Brasov, una de las más fascinantes localidades medievales de
Rumania. Cena y Alojamiento en el hotel ARO PALACE 5* o similar de Brasov.
DIA 18 septiembre BRASOV – BRAN – BRASOV (desayuno/almuerzo/cena).
Desayuno en el hotel. Llegada a Bran y visita del Castillo de Bran (horario
apertura, 01.04.2020 – 30.09.2020: lunes: 12:00 – 18:00; martes – domingo: 09:00 –
18:00; horario apertura, resto del año: lunes: 12:00 – 16:00; martes – domingo:
09:00 – 16:00), conocido bajo el nombre del Castillo de Drácula, uno de los más
pintorescos de Rumania, mandado construir en el siglo XIII por el caballero
teutónico Dietrich y restaurado en épocas sucesivas. A partir del 1920, el castillo de
Bran se convierte en residencia de los reyes de Rumania. En 1948, cuando la
familia real rumana fue expulsada de las fuerzas de ocupación comunistas, el
castillo fue ocupado. Al final de la visita vuelta a Brasov. Almuerzo en la ruta, a
continuación visitaremos una de las más fascinantes localidades medievales de
Rumania. Visita de la Iglesia Negra (horario apertura, 10.04.2020 – 07.10.2020:
lunes – cerrada; martes – sábado: 10:00 – 19:00; domingo: 12:00 – 19:00; horario
apertura, resto del año: lunes –cerrada; martes – sábado: 10:00 – 15:00; domingo:
12:00 – 15:00), la iglesia en estilo gótico más grande de Rumania, las antiguas
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fortificaciones de la ciudad con los bastiones de los gremios de artesanos.
Alojamiento y cena en el hotel ARO PALACE 5* o similar de Brasov.
DÍA 19 septiembre BRASOV – SINAIA – BUCAREST (desayuno/almuerzo/cena).
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sinaia, nombrada la Perla de los Cárpatos, la
más conocida localidad montañosa de Rumania. Visita del Castillo Peles (horario
apertura entre el 15.05.2020 y 09.09.2020: lunes - cerrado, martes: 11:00 – 16:15,
miércoles - domingo: 09:15 – 16:15; horario apertura del 16.09.2015 al 15.05.2016:
lunes, martes - cerrado, miércoles: 11:10 – 16:15, jueves – domingo: 09:15 – 16:15),
antigua residencia real, construida a finales del siglo XIX en el estilo neogótico de
los castillos bávaros. El interior del castillo Peles contiene 160 habitaciones,
arregladas y decoradas de diferentes formas, prevaleciendo las decoraciones en
madera. Continuación hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
visita de la capital rumana, con sus grandes vías, los gloriosos edificios
Bell´Epoque, el Arco de Triunfo, el Ateneo Rumano, la Plaza de la Revolución, la
Plaza de la Universidad. Visita del Palacio Primaverii, la ex residencia de la familia
Ceausescu. Aparentemente es una mansión de dimensiones estándar, pero en
realidad el interior es un laberinto que se divide en 80 amplias y elegantes

habitaciones, jardines exóticos, bodega, piscina, spa, salones de belleza y grandes
vestíbulos. Nos impresionará la amplitud, la profundidad equilibrada, la
decoración lujosa de los interiores gracias al talento de los arquitectos Robert Woll
y Agripa Popescu. La arquitectura del palacio se complementa con un paisaje
creado por el arquitecto Robert Woll (también siento el principal diseñador de los
muebles que decoran la residencia) y del ingeniero paisajístico Teodosiu. A
continuación, visitamos la parte antigua, con el “Patriarcado” (el centro espiritual
de la iglesia ortodoxa rumana) y admiraremos la iglesia Stavropoleos, considerada
una obra maestra de la arquitectura rumana, construida en 1724, tiene una planta
de tres lóbulos, torre en la nao y un bello portal de mármol con cinco arcadas polilobuladas, con balaustra finamente esculpida con motivos florales y figuras; la
parte superior esta hornada por medallones diseñados con la técnica del fresco.
Cena típica en el restaurante con bebidas incluidas y espectáculo folclórico y
alojamiento en Bucarest en el hotel RADISSON 5* o similar.
DÍA 20 septiembre BUCAREST – MADRID
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Tarom con destino Madrid
Precios netos por persona en habitación doble (sujeto a disponibilidad).
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GRUPO MÍNIMO 50 PAX (Precio x pax en habitación doble)
• Socio y Acompañante:
1.165,00 €
• Invitados:
1.225,00 €
GRUPO MÍNIMO 40 PAX (Precio x pax habitación doble)
• Socio y Acompañante:
1.200,00 €
• Invitados:
1.260,00 €
GRUPO MÍNIMO 30 PAX (Precio x habitación doble)
• Socio y Acompañante:
1.260,00 €
• Invitados:
1.323,00 €
SUPL. HABITACION INDIVIDUAL
• Socio y acompañante:
260,00 €
• Invitados:
275,00 €
(MÁXIMO 10% DE TOTALIDAD DE PAX EN HABABITACIÓN INDVIDUAL.
Superada la cantidad de habitaciones individuales permitidas las nuevas quedarán
bajo petición).
TASAS DE AEROPUERTO
• Socio y acompañante
95,00 €
• Invitados
99,75 €
(Aproximadamente a reconfirmar el día de emisión del billete).
Fechas pendiente de confirmar
Fechas de pago pendientes de confirmar.
El precio incluye:
• Aéreo MADRID – BUCAREST – MADRID (vuelo directo con Tarom )
• Traslados de llegada y salida
• 8 noches de alojamiento y desayuno en hoteles 4* y 5*, como mencionado en
el programa;
• Régimen:
o 7 almuerzos con agua mineral con/sin gas y café.
o 6 almuerzos turísticos y 1 almuerzo típico con espectáculo folclórico,
bebidas alcohólicas incluidas en Maramures.
o 8 cenas con agua mineral con/sin gas.
o 5 cenas en los restaurantes de los hoteles y las otras, tal como siguen:
 La primera Cena - en el conocido restaurante-cervecería “EL
CARRO CON CERVEZA”
 La Cena de despedida con espectáculo folclórico (bebida
incluida un vaso de vino y una copa de cava) en Bucarest
 Cena campestre en el pueblo de Sibiel en una de las casas
típicas del pueblo con comidas, bebidas (agua, vino joven y
aguardiente).
• Visitas con entradas incluidas:
o Monasterios Moldovita, Sucevita.
o Iglesias de madera de Maramures – Bogdan Voda, Rozavlea,
Birsana, Cementerio Alegre.
o Sighisoara – Museo de Historia de Sighisoara de La Torre con Reloj
o Brasov - La Iglesia Negra y La Primera Escuela de Rumania con la
Iglesia San Nicolas; Bran - Castillo de Bran; Sibiu - las iglesias
Evangélica, Católica y la Catedral Ortodoxa de Transilvania.
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•
•
•
•

o Sinaia – Ex Palacio Real de Peles; Monasterio de Sinaia; Bucarest –
la Ex Residencia del dictador comunista Nicolae Ceausescu, el
Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Rumana.
Transporte: autocar con aire acondicionado.
Guía nacional de habla hispana acompañante en destino. No se utilizan
guías locales para visitas turísticas (Las visitas locales se realizan con el guía
acompañante del grupo).
Seguros de asistencia y de cancelación.
Auriculares para todo el recorrido.

EXTRAS, OTRAS BEBIDAS NO INCLUIDAS, PROPINAS, ETC. PRECIO
CALCULADO PARA GRUPO MINIMO ESPECIFICADO CON TARIFAS
ACTUALES, CUALQUIER VARIACION EN LOS MISMOS REPERCUTIRA
EN EL PRECIO DEL PROGRAMA.
NOTA: horarios/itinerario son estimados sujetos a posibles cambios
DOCUMENTOS: Pasaporte o Documento Nacional de Identidad en vigor (En el
caso de los ciudadanos UE)

RUMANÍA
Un país emergente, que tiene mucha historia y muchos monasterios que
visitar, con una población muy distinta a la que por desgracia nos está
tocando sufrir, los mejores, se quedan en su país,
Este viaje nos lo ofreció nuestro mayorista hace unos años y elegimos
POLONIA, que nos encantó, y ahora a petición de muchos de nuestros
socios, lo llevamos a cabo. Esperamos que no nos defraudéis y lo podemos
llevar a cabo.
Rumanía es un país con una cultural impresionante, con la historia de sus
monasterios y sus leyendas sobre el famoso conde Drácula, que podremos
admirar y disfrutar en este viaje, que llevamos varios años intentando llevar
a cabo. Hace un par de años visitamos Polonia y todos los socios que
asistimos, nos quedamos maravillados con sus monumentos, y esperamos y
deseamos que con Rumanía nos ocurra igual. Os animamos a que os
apuntéis, seguro que no os pesara y encima con el plus de que viajamos con
nuestra mayorista POLITOURS, que siempre nos ha dado calidad y buenos
precios. Vosotros mismos.
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 presente, año, a fin de facilitar
mejor su conocimiento y control.
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AVISO LEGAL.
Se recuerda que la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE SANTANDER se limita a
poner en conocimiento de los participantes el contenido de las ofertas comerciales
ofrecidas por la Entidad que las realiza. La contratación de los servicios relativos a
todos los viajes a realizar al extranjero se realizan directamente y de forma
individualizada por los participantes en el mismo con la mayorista o agencia que
corresponda; sin que la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE SANTANDER
adquiera ninguna responsabilidad dimanada de las mismas, no teniendo
participación en los contratos que puedan formularse entre la entidad ofertante y
los viajeros, destinatarios finales de sus ofertas
Cuando la mayorista o la agencia de viajes hacen entrega de la documentación
correspondiente a cada socio viajero en la misma se encuentra una copia de la
póliza de seguros donde se indica claramente que si se produce cualquier
incidencia inmediatamente se debe contactar directamente con la compañía de
seguros, que será la que corra con los gastos que se originen. Que serán
reclamados por el viajero directamente a la compañía de seguros, en evitación de
problemas posteriores.

FORMA DE APUNTARSE A LOS DIVERSOS EVENTOS
Venimos observando que en muchas ocasiones tanto las peticiones que recibimos
para viajes, comidas, teatros, y demás, a través de nuestra web de nuestro correo
electrónico, fax, correo ordinario o de forma presencial, adolecen de faltar algún
dato importante, y es por ello, que os rogamos rellenéis todos los campos que
figuran en las peticiones, dado que con ello nos facilita nuestro trabajo y podemos
dedicar ese tiempo a otras labores. De igual forma y manera, las peticiones que nos
hacéis por teléfono dan lugar a errores, en algunos casos el socio piensa que ha
llevado a cabo una petición por este medio, y luego no queda constancia, con el
correspondiente perjuicio, a la hora de encontrarse con que no están apuntados.
La forma de solucionarlo rellenando todos los datos de las peticiones y firmando
las mismas. Sabemos que todos colaborareis en mejorar lo que os indicamos, que
por otro lado, lo hacéis bien la mayoría. Gracias.

DONATIVO A CÁRITAS
Siguiendo con lo establecido en el año 2010 por la junta directiva vigente en ese
año, nuevamente hemos efectuado una entrega, en este caso de 800,00 euros,
realizando una transferencia a la cuenta Cáritas Española

BUZÓN DEL SOCIO
NOTA IMPORTANTE : Se informa a los socios que nos mandan sus escritos para
publicarlos en nuestros boletines, que a partir de ahora, no tendremos en cuenta
aquellos que no nos vengan en un archivo WORD, dado que nos supone mucho
trabajo para poder publicar los escritos a mano o mecanografiados en una
máquina de escribir. Mayoritariamente los recibimos en el formato WORD, pero
todavía hay algunos socios que siguen en el pasado. Gracias por vuestro interés.
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SÍNTESIS-TERRITORIAL-CATALUÑA
Al hablar o escribir sobre un país, es fundamental clarificar el origen de su idioma
y cómo nació su escudo y bandera.
Idioma, procede del latín que dio paso a las lenguas románicas diferenciadas del
latín, siglo VIII, en dos bloques: Bloque Oriental y Bloque Occidental, del que
procede el catalán con características similares al aragonés y occitano.
Las invasiones germánicas anulan el latín para introducir léxicos germanos
árabes.
Occitano: lengua de OC Romance, la desinencia de sus palabras, procede del
Romance en OC, que se hablaba en el Valle de Arán que fue entronizado como
lengua catalana en el año 2006, así como Estado Autonómico de Cataluña. Decisión
ratificada en el Parlamento Catalán en los años 2010.
El Occitano en su variante aragonesa, fue tomada como lengua cooficial en
Cataluña.
Menciono otra desinencia OIL, también originaria del sur de Francia, pero, no
tiene nada que ver con el tema que nos ocupa.
El origen del escudo del Condado de Barcelona, según la Real Academia Catalana
de Bellas Artes, antes San Jorge, es el siguiente:
Según la leyenda, Claude Lorenzale (1.843-1.844) pinta el momento en que Carlos
el Calvo, con la sangre, de una herida de Wifredo , en sus manos, pinta las cuatro
barras del escudo de armas del Condado de Barcelona. Este es el origen de la
Enseña Catalana. La estrella con el triángulo, es de origen cubano o
Portorriqueño.
Vicent Albert Ballester, tras su estancia en Cuba y Puerto Rico, sintió admiración
por las luchas de independencia, en la que estaba sumidos estos países contra
España.
Ballester activista de Unión Catalana, vio con simpatía la independencia de
Cataluña, dedicándose a captar adeptos para esta causa.
Tras este preámbulo, retrocedemos a los orígenes de Cataluña.
Los primeros pobladores de estas tierras, se remontan a los inicios del Paleolítico
Medio. Los más antiguos restos humanos corresponden a la mandíbula de un
individuo del género Homo de especie incierta, encontrada en Bañolas, con una
antigüedad de unos 66.000 años. De esta época hay yacimientos, como la cueva de
Mongrí, los Abrigos de Romaní. En el Paleolítico Superior, destacan entre otros la
Cueva de Arbereda.
De la siguiente etapa prehistórica, el Mesolítico, se han conservado importantes
yacimientos, datados entre el 8.000 y 5.000 a.C., en cuanto a manifestaciones
artísticas destacan el Cóguil, el Perelló y Uldecona.
El Neolítico se inicia hacia el 1400 a-C., la población menor que en otros lugares, es
sedentaria. La gran cantidad de bosques, propició que el hombre tuviera
abundante caza y se hiciera recolector.
En el Período Eneolítico, hacia el 2500 y 1800 a. C., fabrican los primeros objetos
de cobre.
Edad del Bronce: 1800-700 a.C., se conservan pocos poblados en la zona del Bajo
Segre. En esta Edad los pueblos indoeuropeos se asientan en estas tierras a través
de flujos migratorios a partir del 1200 a.C. responsables de los primeros poblados
de estructura protourbana.
A mediados del siglo VII a-C., comienza la Edad del Hierro.
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La Protohistoria se caracteriza por el asentamiento de diferentes culturas
colonizadoras, como la griega y cartaginesa que dará lugar al nacimiento, como en
el resto de la Península, de la cultura Ibérica. Emporium, en la costa gerundense,
impulsada por los griegos, la Massalia (Marsella), corría el siglo VI a.C.
En cuanto a los iberos, se ha constatado la existencia de diferentes tribus dispersas
por el territorio catalán.
Siglo VIII al VII, a.C., etapa que corresponde a la entrada de pueblos indígenas
que contactan con pueblos colonizados, apareciendo los primeros objetos de
hierro.
Del siglo VII al V a.C., se consolida el proceso de Iberización, al que sigue un
período de plenitud desde mediados del siglo V hasta el III a.C., y por último la
fase decadente, iniciada en el 218 con la presencia de la Romanización. Primer
núcleo de Romanización fue Tarraco, Tarragona, preciosa tierra que conserva
bonitos yacimientos arqueológicos: entre otros las ruinas de un precioso anfiteatro
romano que coquetea con la espuma de las olas procedentes del Mare Nostrum.
Del siglo V al VII, se produce la invasión de los pueblos germánicos-visigodos que
dominaron toda la Península hasta el siglo VIII, en el que los visigodos, en plena
guerra, se aliaron con los Omeyas que derrotaron a los visigodos, ocupando las
tierras iberas.
En el 718, los musulmanes llegaron al noroeste de la península y pasaron a la
septimania visigoda sin grandes conflictos.
Los musulmanes se extendieron por La Galia, ya en el 719, Narbona, Carcasona
hasta Tolosa, incluso Burdeos.
La coalición Carolingia liderada por Carlos Martel, puso freno a la expansión
musulmana en la batalla de Toulouse. Se creó una marce defensiva que sirviera de
frontera meridional para el Imperio Carolingio. Esto supuso la ocupación por los
francos de las Comarcas de Gerona, siglo VIII y en el 801 de Barcelona, tras lo
cual se formó una región fronteriza que seguía el curso de los ríos Llobregat,
Cárdenas y el curso medio del Segre. El dominio del Imperio Carolingio debilitado
por esta área fronteriza con Al_Andalus y los Pirineos, serían conocidos como
Marca Hispánica. Este territorio se organizó políticamente en condados
dependientes del rey franco.
Siglo IX, el monarca carolingio Carlos el Calvo, designó a Wifredo el Velloso,
conde de Cerdaña y Urgel, Conde de Barcelona y Gerona, lo cual reunió bajo su
mando, parte del territorio de La Marca Hispánica. Wifredo, fue el primer Conde
en transmitir el gobierno de sus territorios a sus descendientes.
En el siglo X, los Condados, se convirtieron en Condados Independientes del poder
Carolingio. Guerras civiles y de sucesión hacían su trabajo de desgaste, lo que
originó que el Conde Borrell II, en 987, no prestó juramento el primer monarca.
En esta época, se repobló el territorio tras la invasión musulmana. Contingentes de
población llegaron de los dominios donde predominaban los productores libres,
enmarcados por una sociedad agraria, donde cada núcleo familiar, producía lo que
consumía.
Del siglo XII al XV, el Conde Ramón Berenguer, casó con Dª Petronila de Aragón,
con lo que se unieron el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona.
He intentado hacer un breve esbozo de la historia de Cataluña, intentando saber el
por qué de su afán separatista y... sí, lo he comprendido. Va en los genes de sus
gentes. El resto ya se irá viendo. Es posible que quieran retroceder a la época en
que cada familia cultivaba lo que consumía. En el siglo XVI, supongo que sería
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difícil vivir así. Pero todo es posible si ocurre el cataclismo de otro cambio
climático... Los que lleguen, que nos lo cuenten, a los que no vamos a llegar.
Conchita Díez Díaz, socia número 0141.

PENSAMIENTOS DE JUBILADO
Cuento para una cena de Nochebuena
Erase un nuevo matrimonio que acababa de celebrarse según los cánones más
tradicionales cristianos de sus respectivas familias.
Por razón de trabajo del cabeza de familia, venían obligados a fijar su residencia
en una ciudad considerablemente distanciada de su lugar de origen, que iba a
complicar las reuniones habituales con sus seres más próximos, como hasta ahora
estaban acostumbrados.
Llegó la Navidad de ese primer año de casados, y a duras penas pudieron retornar
para reunirse a cenar en la Nochebuena con los suyos.
En adelante y mientras las cosas no cambiaran, habrían de hacerse a la idea de que
esta nueva familia habría de constituirse en grupo propio e independiente para
celebrar la Navidad y verse todos reunidos en torno a la mesa de la cena de
Nochebuena.
Pronto llegó el primer hijo, y en los años siguientes, el segundo, luego otro y otro y
así varios más hasta componer una familia numerosa, de modo que en una docena
de años ya eran un grupo importante, que no necesitaba a nadie para programar y
llevar a cabo todo el ritual completo de la Navidad, con sus preparativos, la cena de
Nochebuena, y la comida del día siguiente, los villancicos y la sobremesa familiar
con pasatiempos, juegos y las ocurrencias de unos o las historias de otros.
En otro orden de cosas, el empleo o negocios del cabeza de familia estaba siendo
muy bien retribuido, por lo que la situación económica de la familia, era boyante
sin agobio alguno y con mejores perspectivas de futuro aún.
Como uno más de la familia se había incorporado un ama de casa para ayudar a la
madre en las tareas domésticas.
Por unos cuantos años, la llegada de la Navidad para esta familia era algo que se
esperaba con ilusión y se celebraba con gozo y felicidad.
Con todos estos antecedentes, pasaron los años y en la medida que los hijos se
fueron haciendo mayores, surgieron los problemas y la ilusión de la cena de la
Nochebuena, en familia, se iba marchitando, cual flor que siente el atardecer. Uno
estaba fuera por razón de estudios o trabajo, otro andaba metido en amores y le
invitaban a cenar en casa de su prometida, otro tenía prisa en terminar porque le
esperaban los amigos, alguno tomó previamente una copa de más y no estaba muy
útil para sentarse a la mesa, etc. etc.
En conclusión, estaba claro que de año en año sería más difícil reunir de buen
agrado a todos y nunca ya con la ilusión de aquellos años cuando todos eran
pequeños. Con un poco de suerte, en unos años más, cenarán tan solo el
matrimonio, el ama y alguno de los hijos que fuera todavía menor de edad y no
tuviera mejor cosa que hacer.
Ante esta situación el cabeza de familia se dijo: Inventemos un plan que devuelva
la ilusión suficiente para reunir a toda la familia, sin más pretextos y disculpas.
Entonces, estableció una especie de juegos, concursos y habilidades, a los que iba
correspondiendo con jugosos premios unas veces en efectivo, otras en valiosos
regalos, y también habría premios de consolación con importante retribución para
el que no lo hubiera obtenido antes, o sea, habría premios absolutamente para
todos.
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La madre se oponía todo esto, porque entendía que se estaba desfigurando el real
sentido y espíritu de la Navidad; un día u otro crearía una situación insostenible y
no se sabía a qué consecuencias podía llevar. Era más partidaria de aceptar con
resignación, como propia ley de vida, la voluntad y actitud de sus hijos.
Por un tiempo el experimento funcionó, pero un buen día el padre
inesperadamente murió.
Llegada la Navidad de ese año, los hijos acudieron a celebrar la cena de
Nochebuena con la madre, no se sabe si compadecidos para aliviar su soledad o en
busca de la golosina del regalo que, en cierta forma, se había hecho ya costumbre.
La madre se lo agradeció muchísimo, pero fiel a sus principios, no hubo juegos,
acertijos, ni regalos, quedando plenamente satisfecha e ilusionada con su
comportamiento. Hubo sí un regalo, el que supuso para la madre verse rodeada de
todos sus hijos en un día en que tanto podría acentuarse su soledad, añorando
aquellos años ya lejanos..
Pero la triste realidad se hizo patente muy pronto, pues en la siguiente Navidad
volvieron, con otros matices, las mismas excusas y pretextos, y la mayoría tenían
cosas más importantes que hacer.
Sin más comentarios, se guardó para sí, su decepción y desilusión, prometiéndose
que para el próximo año adoptaría táctica similar a la utilizada por su marido.
Y así procedió llegado el momento. En días previos, fue llamando personalmente
uno a uno para hacerles la correspondiente invitación, y solo algunos de ellos
aceptaron sin el menor reparo.
Los más, como en otras ocasiones ya tenían compromiso.
Bien, se dijo la señora, pongamos en marcha el siguiente ataque: En la misma
tarde de la Nochebuena ordenó a su sirvienta, que llamara urgentemente a todos
sus hijos y les dijera que su madre se encontraba en estado muy grave, y que
quería verles para dejarles hechas en vida, algunas donaciones fuera de las
disposiciones testamentarias establecidas.
La ordenó también preparar la mesa con todo lo necesario para la cena, y que a
medida que fueran llegando los alojara a todos en una determinada sala a pretexto
de que esperaran, mientras el notario estaba con ella practicando determinadas
diligencias.
La estrategia cumplió su efecto, y todos los hijos se apresuraron a llegar en cuanto
les fue posible.
Cuando estaban todos reunidos, apareció la madre sana y salva que les dijo:
“Como veis no me pasa nada, y lo que ahora os pido es que paséis conmigo al
comedor porque la cena de esta Nochebuena está preparada, y lo que os tengo que
decir os lo diré luego”.
Todo fue transcurriendo con total normalidad, a la espera de que llegara el
momento esperado. Terminada la cena, con el brindis final, la madre, muy tranquila
se dirigió a sus hijos para sencillamente comentarles:
“La verdad es que tengo poco que deciros, salvo que me habéis hecho
inmensamente feliz, volviendo a celebrar todos juntos la cena de Nochebuena, y a
cambio quiero pediros perdón, porque no se me ocurrió mejor astucia para poder
conseguirlo”.
Juan-C. Moreno García, socio número 0765
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LO QUE ERA SÓLIDO Y LO QUE ES HOY
Hace muchos años, el autor leyó a un filósofo extranjero, cuyo nombre y
teoría pasó, como la popular copla, al baúl de los recuerdos.
El susodicho decía, poco más o menos, que lo que pasó en Alemania,
durante el imperio nazi, dejó unas secuelas que continuarían subsistiendo y
durante muy largos períodos de tiempo, devendrían en unas consecuencias,
directas o no, como estamos viviendo hoy: relativismo, nacionalismos,
subversiones, manifestaciones violentas, intentos de golpes de Estado, etc., etc.
Nuestra experiencia personal lo acredita.
Aprovechando esta praxis, el autor se atreve a recomendar la lectura
pausada del libro "TODO LO QUE ERA SÓLIDO", del Académico de la RAE,
DON ANTONIO MUÑOZ MOLINA, persona no sospechosa de practicar y
sostener a ultranza ideas conservadoras.
Nada más iniciar su lectura en el profundo primer párrafo exclama: "los
economistas, que se ven a sí mismos como científicos" y si somos ligeramente
observadores, veremos que, en muchos casos, los resultados de sus estudios
"científicos" no se avienen con la realidad de los hechos. Suelen diagnosticar muy
bien el pasado, pero no tan bien la previsión del devenir.
Y dice muy expresivamente el acreditado académico, en su libro citado,
hablando de la metáfora de la burbuja inmobiliaria, tan citada como negada en su
momento que "Un economista célebre y muy respetado escribió en enero de 2007 que
en todo caso la burbuja, si existiera, se pincharía gradualmente" y continuaba con
precisión "que no hay manera de que se pinche gradualmente una burbuja".
En otro momento del libro dice "Algo que cuesta recordar de ese pasado ....
es la obsesión que había en él por el pasado". Y ese pasado se refería a las
consecuencias de nuestra inevitable guerra civil, tan incivilizada ella.
Pero Muñoz Molina se estaba refiriendo a unos tiempos de comienzo de la
última gran crisis económica padecida, allá por los años 2007 y siguientes, pero y
ahora que estamos en puertas de comenzar, Dios no lo quiera, otra crisis ¿no
estamos en lo mismo? ¿Qué significa la tan traída y llevada inhumación de
Franco? Por favor, olvidemos el pasado y prestemos atención al presente y
hagamos previsiones adecuadas para un futuro próspero, aunque muchos de
nosotros no lo veamos, por nuestras edades.
Y he dicho antes "crisis económica" no es la causa, según mi criterio es la
consecuencia y el efecto. La causa es de valores, de principios, de conculcación de
leyes y de derechos. En síntesis es moral. Si yo no tengo un freno moral que me
impida, por ejemplo robar, ¿porqué no voy a robar? máxime cuando la ley y el
derecho no me ampara realmente, solo nominalmente. Puedo estar equivocado,
porque no poseo en propiedad la verdad, ni siquiera su posesión, pero es un
criterio, sustentado en estudios, experiencia y vivencia personal y por lo tanto lo
mantengo. Y dada mi formación y carácter a ultranza. Como en el Tenorio "No me
causan pavor vuestros semblantes esquivos, jamás ni muertos, ni vivos arredrarán mi
valor".
Y volvamos, después de esta digresión, al libro en cuestión. Así,
comencemos por meditar sobre el título "TODO LO QUE ERA SÓLIDO": El
pretérito perfecto del indicativo del verbo SER indica que lo que "ERA SÓLIDO"
ya no lo ES y profundizando más qué "ERA SÓLIDO". Según el libro: La
MORAL pública y privada; la familia; la vida desde su concepción; la muerte
natural; vivir en un país próspero, con empleos indefinidos, en general, y con
trabajos bien retribuidos, incluso para los que lo hacen como autónomos y con
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impuestos razonables y no confiscatorios, que permitan el estado de bienestar y el
pago de pensiones adecuadas a las aportaciones realizadas, pero actualizadas y que
el futuro aunque progresando económica y socialmente no fuera muy distinto al
próximo pasado.
Lo que existía en ese próximo pasado de 2013, que es la fecha del libro, era
lo SÓLIDO y desaparecido ello qué queda, hablando físicamente, solo es
LÍQUIDO o
GASEOSO y nuestra propia vida así nos lo demuestra.
De ahí la importancia de su lectura. Es un libro que recomiendo vivamente,
pues a pesar de su seriedad de contenido, se lee con sencillez, gusto y facilidad y se
consume como si fuera una novela muy bien escrita, pues no en vano ANTONIO
MUÑOZ MOLINA es un admirado y respetado ACADÉMICO DE LA LENGUA.
Por último, tanto el artículo presente, como el libro y sus intenciones
subyacentes, están al margen de cualquier cuestión política, o de partidos, si no de
un sentido humano, pragmático y clarividente, por lo que es digno de ser
recomendado.
P.D. : Por cierto, si las Pensiones proceden de las aportaciones mensuales y en
España el matrimonio, en gran medida, está acogido al Régimen Económico de
Gananciales, ¿por qué al morir el marido se reduce sensiblemente la pensión de
viudedad?. La pensión es única y en origen indivisible ¿por qué se divide en cierto
porcentaje el óbito del marido casado en ese Régimen de Gananciales?.
El autor del artículo, además de jubilado, de lo que se siente orgulloso, es Abogado
en ejercicio y está dispuesto, si Dios le da vida, a estudiar en profundidad este
asunto y, en su caso, defenderlo a ultranza.
Alfonso Cañizares Alex, Socio nº 2709

Biografía capítulo 59º
En el Banco trabajábamos de sol a sol como si de jornaleros del campo antiguos se
tratara, por lo que el jueves decidimos salir a las tres de la tarde que era la hora
oficial de salida de la banca, y llevando a Manolo, el Jefe de extranjero de guía,
poder visitar algún lugar de la isla
Pasaron los años, volvimos de las Islas Afortunadas y la vida siguió su curso y yo
para compensar el estrés, me dispuse a poner negro sobre blanco mis vivencias,
empezando por un relato que titule.
“RELATOS DE VERANO”
16 de julio (jueves), Ntra. Sra. del Carmen y San Fausto.
Amanece el 16 de julio festividad de la Virgen del Carmen. Mi primera tarea es
mandar un mensaje a través del móvil, a todas las Cármenes que figuran en mi
agenda, que tampoco son muchas. Bueno, en realidad, sólo hay una; ésta, a su vez,
me contesta que soy muy amable y que muchas gracias.
Tengo ante mí un cuaderno en blanco y una agenda por cumplir más vacía si cabe.
Ambos soportes los tendré que rellenar con lo que verdaderamente merezca la
31

pena reflejar en el mes y medio de “vacaciones” que tengo por delante, hasta que
me incorpore de nuevo a mi puesto en la Asociación a la que pertenezco.
De momento, el cuaderno ya no está del todo en blanco, dado que llevo dos páginas
y media escritas, aunque, como verán, sin decir nada interesante, pero algo es algo
para empezar.
Este relato no pretendo que sea un “diario” de mi vida en este periodo, lo cual
espero conseguir, lo que será señal de que a mí alrededor han sucedido cosas de
interés general.
Todo el día me lo he pasado dado vueltas a la cabeza sobre qué escribir y, por fin,
cerca de las 11 de la noche me llega la inspiración, que como dijo no se quien
“cuando llegue la inspiración que te pille trabajando”.
En mi caso no ha sido así, pues a esas horas me encontraba paseando a mi perro,
plácidamente, por el parque cercano a mi domicilio, cuando me di de bruces con
un grupo de vecinos que se encontraban sentados en unos bancos situados frente a
la fuente que adorna la rosaleda del mismo. Trataban de combatir los calores del
verano de la forma tradicional que siempre se ha hecho en Madrid, pero sin botijo
al lado.
Las mujeres en un banco, los hombres en otro. Las primeras comentando como
han bajado los productos de primera necesidad gracias a la “crisis”, cosa que les
trae al pairo (la crisis, naturalmente), pues al estar jubilados sus maridos, el
Estado les paga religiosamente cada final de mes su pensión.
Aprovechando que se levanta un poco de brisa, cambian de tema y pasan a tratar
el de su amiga “Fulanita” que a sus cerca de setenta y tantos años, viuda ella, ha
encontrado “el amor de su vida”. Un señor mayor (¿) muy educado y por el que
siente un “amor platónico”, que a su vez le es correspondido.
Los hombres discuten acaloradamente sobre si debe dimitir o no el Tesorero del
Partido Popular al estar imputado en el “Caso Gurtel”, o sobre si es una
inmoralidad que con los tiempos que corren, Florentino Pérez pague una cantidad
astronómica por el fichaje de Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol más
mediático del mundo.
En esas estaban, cuando consigo llegar a su altura a duras penas, tirando de mi
perro interesado como está en pelearse con todo tipo de “colegas” que pasean con
sus dueños por el parque. No tiene ningún temor o por lo menos respeto a perro
alguno ya sea grande o pequeño; al ser un macho dominante, y además de raza
“fox-terrier”, no lo puede evitar, y eso que está castrado. Lo lleva en los genes.
Por cortesía, saludo primero a las damas y, no pudiendo estar ajeno al tema que
tratan, “meto cuchara”.
Tengo que hacer el inciso de que a pesar de que vivimos en un barrio, en el que
sistemáticamente ganan las elecciones políticas de cualquier tipo, los partidos de
derechas -cosa que por otro lado no me explico siendo un barrio obrero con ínfulas
de clase media-alta-, todas ellas son simpatizantes de la izquierda. Defensoras
acérrimas de las leyes del divorcio, aborto y de matrimonios gay, es natural que a
todas les parezca de maravilla la relación de su amiga con el “señor mayor
educado”.
Mi opinión coincide con las de ellas y con “sana envidia” (esto es un eufemismo, la
envidia es un pecado capital y por lo tanto no se salva por añadir lo de “sana”) les
hago el comentario de que es bonito el amor a cualquier edad, siempre y cuando
éste sea correspondido, si no es un calvario.
Como todos estamos de acuerdo se da el tema por zanjado.
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La señora de más edad lleva la conversación por derroteros más escabrosos,
introduciendo a Belén Esteban en la misma, momento que aprovechamos mi perro
y yo para “hacer mutis por el foro” y dejarlas a sus anchas.
Los hombres ya van por el tercer tema de la noche: las negligencias hospitalarias.
Al estar tan reciente el fallecimiento del niño marroquí Rayan.
Les pido que me hagan sitio en el banco y en él me acomodo. Como mi opinión no
puede devolver el niño a su afligido padre, opto por entablar conversación
unilateral con mi tocayo Manuel y al hacerlo me viene la inspiración que antes
citaba. Paso a aclararles: Me dedicaré a tomar notas sobre la vida y milagros de
las distintas personas con las que hable este verano y aquellas historias que
considere se salen de lo normal y puedan ser de interés general, las pondré “negro
sobre blanco”.
Pues bien, aclarado el tema, aquí comienzo mis relatos de verano.
Manuel fue un personaje importante en el mundo del cine (cinematógrafo se
llamaba en su época) durante la etapa dorada en que las grandes productoras
americanas, por cuestiones pecuniarias, decidieron fijar sus “cuarteles” en nuestro
País: España.
Esta noche me habló de cuando rodó en Valencia y en Ibiza la segunda parte de
“La pantera rosa”: “El regreso de la pantera rosa”. Se acordaba de todo tipo de
detalles. Me informó de que Peter Séllers, su protagonista, falleció cuando faltaba
un cuarto de película por rodar y, para no desperdiciar el material, lo que quedaba
lo rodó un doble.
La productora americana pagaba bien, contaba con un gran presupuesto del que
se beneficiaban todos. Buenos hoteles en Valencia, mejores en Ibiza, si cabe.
Durante los dos meses largos que duró el rodaje, mi tocayo disfrutó como si fuera
una gran figura del cine americano.
Mandó llamar a su esposa y a sus dos hijos, que por entonces eran unos niños, para
que disfrutaran de las bondades de la isla balear.
La historia de este rodaje me la cuenta hoy, pero en ocasiones anteriores me había
contado otros hechos similares….
Continuará….
Manuel Beltrán Moretón, socio número 0260

AVISO
Aprovechamos para recordaros que la oficina de nuestra asociación permanecerá
cerrada del 23 de diciembre al 6 de enero, de 2019/2020 ambos inclusive, por
vacaciones navideñas, por favor tomar buena nota,

CALENDARIO DÍAS FESTIVOS,
VACACIONES PARA EL AÑO 2020
•
•
•

PUENTES

Enero
o Del 02 al 06 (miércoles a lunes) – Vacaciones
Abril
o Del 06 al 10 – Semana Santa
Mayo
o 01 (viernes) – Día Internacional del Trabajador
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PREVISTOS

Y

•
•
•
•
•

o 15 (viernes) – San Isidro
Julio
o Del 15 al 31 - Vacaciones
Agosto
o Del 1 al 31 - Vacaciones
Octubre
o 12 (lunes) Descubrimiento de América
Noviembre
o 02 (lunes) – Día de todos los Santos
o 09 (lunes) - Almudena
Diciembre
o 07 y 08 (lunes a martes) – Día de la Constitución y La Inmaculada
o Del 21 al 31 - Vacaciones

Calendario Festivos 2020 de la Comunidad de Madrid

34

.o0o.o0o.o0o.

Recibe un cordial saludo,
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NOTA ANEXA AL BOLETÍN 129
Cuando ya teníamos concluido nuestro boletín y mandado a Reprografía, nos llega
un mensaje de Rosa María Sánchez Repiso, Gestión laboral y Sindical, Relaciones
del Banco, comunicándonos que acceden a nuestra petición, de girar una visita a la
Ciudad Financiera de Banco Santander.
Es posible que alguno de vosotros no haya tenido ocasión de visitarla, la verdad es
que merece la pena. El plan se os comunicará en su día, ahora bien podemos
adelantaros que la misma se llevará a cabo el próximo 29 de enero (miércoles) de
2020 en horario aproximado de 10 a 13 horas.
Realizaremos una visita perimetral por la Ciudad con parada en algunos de los
edificios y en la sala de arte. También podremos tomar un café en el club de golf.
Para llevar a cabo todas las previsiones, necesitamos que nos indiquéis el número
de personas que asistirán por parte de la asociación, así como, llegado el momento,
sus nombres completos y DNIs, pero de momento lo que va a necesitar el banco
para primeros de enero es el número de personas que van a llevar a cabo la visita.
Aquellos de vosotros que estéis interesados, comunicárnoslo por los medios
habituales, Gracias.

LA JUNTA DIRECTIVA

DIC
ENE
FEB
FEB
MAR
MAR
ABR
MAY
MAY
MAY
JUN
JUN
JUL
SEP

CONCIERTO DE NAVIDAD – VIENA EN MADRID

TEATRO AMAYA (SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN)

TEATRO EDP GRAN VÍA (GHOST)

EGIPTO

BALNEARIO DE LA CONCEPCIÓN

VIAJE 1 DÍA PENDIENTE DE CONFIRMAR

VIAJE 1 DÍA PENDIENTE DE CONFIRMAR

VALENCIA Y ALBUFERA

VIAJE 1 DÍA PENDIENTE DE CONFIRMAR

IRLANDA

VIAJE 1 DÍA PENDIENTE DE CONFIRMAR

CRUCERO SENA

MERIDA, TEATRO ROMANO, ELVAS, PLASENCIA

RUMANIA

Se informará oportunamente.
Costo de la entrada, en su caso, más la parte proporcional honorarios del profesor o guía
Ver en el boletín

DIC

CELEBRACIÓN COMIDA DE NAVIDAD

(*)
(**)
(***)

MES

ACTIVIDAD
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12/20 (SAB/DOM)

24/26 (VIE/DOM)

20/27 (SAB/SAB)

05 (VIE)

02/09 (SAB/SAB)

21(JUE)

12/14 (MAR/JUV)

22 (MIE)

24 (MAR)

09/18 (LUN/JUE)

22/29 (SAB/SAB)

19 (MIE)

29 (MIE)

28 (SÁB)

17/12

DÍA

(***)

(***)

(***)

(*)

(***)

(*)

(***)

(*)

(*)

(***)

(***)

20:30

20:00

19:30

14:00

HORA

VER BOLETÍN

VER BOLETÍN

VER BOLETÍN

VER BOLETÍN

VER BOLETÍN

VER BOLETÍN

VER BOLETÍN

36,92 € SOCIO Y ACOMP. – 44,00 € INVITADOS

18,00 € SOCIO Y ACOMP. – 19,00 € INVITADOS

29,60 € SOCIO Y ACOMP. - 39,50 € INVITADOS

40,00 € SOCIO Y ACOMP. – 47,25 € INVITADOS

PRECIO €

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2019

ANEXO Nº 1

•
•
•
•
•
•
•

Teatro:
Organizado por:
Obra:
Fecha:
Fecha límite solicitud:
Precios Socios y Acom
Precios Invitados:

Amaya
Asociación
Sé Infiel y No Mires con Quién
29 de enero de 2020
10 de enero de 2020
18,00 euros
19,00 euros

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
me reserven ____ entradas socio / _____ entradas invitados cuyo importe total les autorizo a que me lo
adeuden en mi cuenta corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
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•
•
•
•
•
•
•

Teatro:
Organizado por:
Obra:
Fecha:
Fecha límite solicitud:
Precios Socios y Acom
Precios Invitados:

EDP Gran Vía
Asociación
Ghost
19 de febrero de 2020
29 de enero de 2020
36,92 euros
44,00 eruos

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
me reserven ____ entradas socio / _____ entradas invitados cuyo importe total les autorizo a que me lo
adeuden en mi cuenta corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
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•
•
•
•
•
•
•
•

Viaje a:
Organizado por:
Fechas:
Límite de solicitud:
Precios Socios y Acom HD:
Precios Socios y Acom HI
Precios Invitados HD
Precios Invitados HI:

Egipto
Politours
22 al 29 de febrero de 2020
10 de enero de 2020
1.735,00 euros
2.060,00 euros
1.821,50 euros
2.612,75 euros

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
me reserven
___HD/
___HI, cuyo importe total les autorizo a que me lo adeuden en mi cuenta
corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___
Seguro de Anulación
SI/NO deseo subscribir el indicado seguro, aceptando el pago de la prima _26,00______ euros.
(Tachar lo que no proceda)

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
Remitir Copia del Pasapore
Se recuerda que la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE SANTANDER se limita a poner en conocimiento de los participantes el contenido
de las ofertas comerciales ofrecidas por la Entidad que las realiza. La contratación de los servicios relativos a todos los viajes a realizar al
extranjero se realizan directamente y de forma individualizada por los participantes en el mismo con la mayorista o agencia que
corresponda; sin que la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE SANTANDER adquiera ninguna responsabilidad dimanada de las mismas, no
teniendo participación en los contratos que puedan formularse entre la entidad ofertante y los viajeros, destinatarios finales de sus ofertas
Cuando la mayorista o la agencia de viajes hacen entrega de la documentación correspondiente a cada socio viajero en la misma se
encuentra una copia de la póliza de seguros donde indica claramente que si se produce cualquier incidencia inmediatamente se debe
contactar directamente con la compañía de seguros, que será la que corra con los gastos que se originen. Que serán reclamados por el viajero
directamente a la compañía de seguros, en evitación de problemas posteriores.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Viaje a:
Organizado por:
Fechas:
Límite de solicitud:
Precios Socios y Acom HD:
Precios Socios y Acom HI
Precios Invitados HD
Precios Invitados HI:

Irlanda
Politours
Del 2 al 9 de mayo de 2020
10 de enero de 2020
Pax 20 = 1.715,00 €; Pax 25 = 1.615,00 €; Pax 30 = 1.555,00 €
Pax 20 = 1.980,00 €; Pax 25 = 1.880,00 €; Pax 30 = 1.820,00 €
Pax 20 = 1.800,75 €; Pax 25 = 1.632,75 €; Pax 30 = 1.632,75 €
Pax 20 = 2.079,00 €; Pax 25 = 1.911,00 €; Pax 30 = 1.911,00 €

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
me reserven
___HD/
___HI, cuyo importe total les autorizo a que me lo adeuden en mi cuenta
corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___
Seguro de Anulación
SI/NO deseo subscribir el indicado seguro, aceptando el pago de la prima _______ euros.
(Tachar lo que no proceda)

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
Remitir copia del DNI o Pasaporte
Se recuerda que la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE SANTANDER se limita a poner en conocimiento de los participantes el contenido
de las ofertas comerciales ofrecidas por la Entidad que las realiza. La contratación de los servicios relativos a todos los viajes a realizar al
extranjero se realizan directamente y de forma individualizada por los participantes en el mismo con la mayorista o agencia que
corresponda; sin que la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE SANTANDER adquiera ninguna responsabilidad dimanada de las mismas, no
teniendo participación en los contratos que puedan formularse entre la entidad ofertante y los viajeros, destinatarios finales de sus ofertas
Cuando la mayorista o la agencia de viajes hacen entrega de la documentación correspondiente a cada socio viajero en la misma se
encuentra una copia de la póliza de seguros donde indica claramente que si se produce cualquier incidencia inmediatamente se debe
contactar directamente con la compañía de seguros, que será la que corra con los gastos que se originen. Que serán reclamados por el viajero
directamente a la compañía de seguros, en evitación de problemas posteriores.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaje a:
Organizado por:
Fechas:
Límite de solicitud:
Precios Socios y Acom HD:
Precios Socios y Acom HI:
Precios Socios y Acom HD/C. Superior:
Precios Socios y Acom HI/C. Superior:
Precios Invitados HD:
Precios Invitados HI:
Precios Invitados HD/ C Superior:
Precios Invitados HI:
Paquete de bebidas en comidas (PBC)
Paquete de bebidas Todo incluido (PBTI)

Crucero Sena
Politours
20 al 27 de junio de 2020
10 de enero de 2020
1.523,00 euros
2.273,00 euros
1.703,00 euros
2.453,00 euros
1.598,00 euros
2.386,00 euros
1.788,00 euros
2.576,00 euros
95,00 euros
195,00 euros

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
me reserven
___HD/
___HI,
___ HD/CS,
___ HI/CS,
___ PBC,
___ PBTI, cuyo
importe total les autorizo a que me lo adeuden en mi cuenta corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___
Seguro de Anulación
SI/NO deseo subscribir el indicado seguro, aceptando el pago de la prima _______ euros.
(Tachar lo que no proceda)

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
Remitir copia de DNI o Pasaporte
Se recuerda que la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE SANTANDER se limita a poner en conocimiento de los participantes el contenido de las ofertas
comerciales ofrecidas por la Entidad que las realiza. La contratación de los servicios relativos a todos los viajes a realizar al extranjero se realizan
directamente y de forma individualizada por los participantes en el mismo con la mayorista o agencia que corresponda; sin que la ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS DE SANTANDER adquiera ninguna responsabilidad dimanada de las mismas, no teniendo participación en los contratos que puedan
formularse entre la entidad ofertante y los viajeros, destinatarios finales de sus ofertas
Cuando la mayorista o la agencia de viajes hacen entrega de la documentación correspondiente a cada socio viajero en la misma se encuentra una copia de la
póliza de seguros donde indica claramente que si se produce cualquier incidencia inmediatamente se debe contactar directamente con la compañía de seguros,
que será la que corra con los gastos que se originen. Que serán reclamados por el viajero directamente a la compañía de seguros, en evitación de problemas
posteriores.
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Viaje a:
Organizado por:
Fechas:
Límite de solicitud:
Precios Socios y Acom HD:
Precios Socios y Acom HI
Precios Invitados HD
Precios Invitados HI:

Rumanía
Politours
12 al 20 de septiembre de 2020
10 de enero de 2020
Pax 50 = 1.260,00 €; Pax 40 = 1.295,00 €; Pax 30 = 1.355,00 €
Pax 50 = 1.520,00 €; Pax 40 = 1.555,00 €; Pax 30 = 1.615,00 €
Pax 50 = 1.324,75 €; Pax 40 = 1.359,75 €; Pax 30 = 1.422,75 €
Pax 50 = 1.499,75 €; Pax 40 = 1.634,75 €; Pax 30 = 1.697,75 €

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
me reserven
___HD/
___HI, cuyo importe total les autorizo a que me lo adeuden en mi cuenta
corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___
Seguro de Anulación
SI/NO deseo subscribir el indicado seguro, aceptando el pago de la prima _______ euros.
(Tachar lo que no proceda)

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
Enviar copia del DNI o Pasaporte
Se recuerda que la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE SANTANDER se limita a poner en conocimiento de los participantes el contenido
de las ofertas comerciales ofrecidas por la Entidad que las realiza. La contratación de los servicios relativos a todos los viajes a realizar al
extranjero se realizan directamente y de forma individualizada por los participantes en el mismo con la mayorista o agencia que
corresponda; sin que la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE SANTANDER adquiera ninguna responsabilidad dimanada de las mismas, no
teniendo participación en los contratos que puedan formularse entre la entidad ofertante y los viajeros, destinatarios finales de sus ofertas
Cuando la mayorista o la agencia de viajes hacen entrega de la documentación correspondiente a cada socio viajero en la misma se
encuentra una copia de la póliza de seguros donde indica claramente que si se produce cualquier incidencia inmediatamente se debe
contactar directamente con la compañía de seguros, que será la que corra con los gastos que se originen. Que serán reclamados por el viajero
directamente a la compañía de seguros, en evitación de problemas posteriores.
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Viaje a:
Organizado por:
Fechas:
Límite de solicitud:
Precios Socios y Acom HD:
Precios Socios y Acom HI
Precios Invitados HD
Precios Invitados HI:

Valencia y Albufera
Asociación
12 a 14 de mayo de 2020

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
me reserven
___HD/
___HI, cuyo importe total les autorizo a que me lo adeuden en mi cuenta
corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___
Seguro de Anulación
SI/NO deseo subscribir el indicado seguro, aceptando el pago de la prima _______ euros.
(Tachar lo que no proceda)

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
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Viaje a:
Organizado por:
Fechas:
Límite de solicitud:
Precios Socios y Acom HD:
Precios Socios y Acom HI
Precios Invitados HD
Precios Invitados HI:

Merida, Teatro Romano, Elvas, Plasencia
Asociación
24 al 26 de julio de 2020
280,00 €
350,00 €
295,00 €
367,00 €

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
me reserven
___HD/
___HI, cuyo importe total les autorizo a que me lo adeuden en mi cuenta
corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___
Seguro de Anulación
SI/NO deseo subscribir el indicado seguro, aceptando el pago de la prima _______ euros.
(Tachar lo que no proceda)

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________

44

NOTA ANEXA AL BOLETÍN 129
Cuando ya teníamos concluido nuestro boletín y mandado a Reprografía, nos llega
un mensaje de Rosa María Sánchez Repiso, Gestión laboral y Sindical, Relaciones
del Banco, comunicándonos que acceden a nuestra petición, de girar una visita a la
Ciudad Financiera de Banco Santander.
Es posible que alguno de vosotros no haya tenido ocasión de visitarla, la verdad es
que merece la pena. El plan se os comunicará en su día, ahora bien podemos
adelantaros que la misma se llevará a cabo el próximo 29 de enero (miércoles) de
2020 en horario aproximado de 10 a 13 horas.
Realizaremos una visita perimetral por la Ciudad con parada en algunos de los
edificios y en la sala de arte. También podremos tomar un café en el club de golf.
Para llevar a cabo todas las previsiones, necesitamos que nos indiquéis el número
de personas que asistirán por parte de la asociación, así como, llegado el momento,
sus nombres completos y DNIs, pero de momento lo que va a necesitar el banco
para primeros de enero es el número de personas que van a llevar a cabo la visita.
Aquellos de vosotros que estéis interesados, comunicárnoslo por los medios
habituales, Gracias.

LA JUNTA DIRECTIVA

