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Cumplimos 60 años
Queridos socios y familiares:

Nuestra asociación cumple el próximo día 10 de Diciembre,
SESENTA AÑOS y queremos agradecer a IBERIA, su inestimable
ayuda ya todos vosotros vuestra fidelidad, con vuestra asociación. 

Empezamos como GRUPO DE EMPRESA, después pasamos a
CLUB IBERIA y ahora somos VIVE IBERIA. 

Aprovechando esta celebración, Iberia mediante su Plan
Person@, iniciativa para fomentar hábitos saludables y el deporte,
va a colaborar con nuestra Asociación VIVE IBERIA en Spain
Corporate Games los días 16, 17 y 18 de noviembre. Se celebrará
el evento deportivo en Valladolid y los socios participarán en las
disciplinas de Fútbol 7, Baloncesto, Pádel, Golf, Bicicleta de
Montaña y Tenis. 

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, esperamos
seguir cumpliendo años juntos. 

Un cordial saludo, 
Ángel Díaz Pont 

Presidente VIVE IBERIA 

AVISO IMPORTANTE: Si no estáis interesados en recibir la
revista del Club Iberia en formato papel, debéis comunicárnoslo
mediante e-mail. Esto nos ayudará a reducir los altos costes tanto de
la edición como en la distribución.

En el e-mail deberéis comunicarnos vuestro nombre, apellidos y el
número de nómina.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA
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CALENDARIO ELECTORAL
RENOVACION DEL 50% DE LOS VOCALES DE
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB IBERIA

PRESENTACION
CANDIDATOS A LA

COMISION ELECTORAL
28 DICIEMBRE 2018

TOMA POSESION

COMISION ELECTORAL

9 ENERO 2019
PLAZO

PRESENTACION
CANDIDATOS

14 ENERO A 8 FEBRERO
2019

PLAZO RECEPCION
DOCUMENTACION
EN DOMICILIO DE

LOS ELECTOS
13 MARZO 2019

LISTA 
PROVISIONALES

DE VOCALES
ELECTOS

21 MAYO 2019

RECUENTO DE

VOTOS EMITIDOS

20 MAYO 2019

ULTIMO DIA

RECEPCION DE VOTOS

17 MAYO 2019

PUBLICACION
DEFINITIVA LISTA
DE CANDIDATOS
13 FEBRERO 2019

PUBLICACION

DEL CENSO

12 DICIEMBRE 2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 18 DE LOS VIGENTES ESTATUTOS DEL CLUB IBERIA, LA JUNTA DIRECTIVA,
CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN LA SEDE DEL CLUB - NUÑEZ DE BALBOA, 115, PARA EL PROXIMO
DIA 10 DE ABRIL DE 2019 A LAS 17:30 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 18:30 HORAS EN SEGUNDA
Y DEFINITIVA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA: 1. Cierre ejercicio 2018, presentación de resultados y su aprobación si procede.

2. Presentación del presupuesto de actividades para el Ejercicio 2019, para su debate y aprobación.

3. Ruegos y preguntas.
LA JUNTA DIRECTIVA

Nota: Se encontrará en la sede del Club, a disposición de los socios y con quince días de antelación a la celebración de la Junta,
el balance cierre 2018 y proyecto presupuestos para el 2019. 
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ARGENTINA
[ Del 16 al 27 de Febrero ]

NOTAS 
IMPORTANTES:

Dada la anticipación con la que se programan los viajes, se pueden producir modificaciones en las agendas,
los hoteles y/o los precios.

Los itinerarios detallados y las normas de contratación podrán consultarse en la página web del Club

Es recomendable contratar un seguro de cancelación si no está incluido en el precio del viaje.

Para reservar las plazas hay que ingresar 100 Euros por persona. Los socios pueden contratar a partir de la
publicación de la revista. Los invitados diez días hábiles después. 

Proporcionar en Secretaria, el Nombre y los Apellidos tal y como figuran en el Pasaporte/DNI. También es
importante comunicar cualquier alergia o intolerancia alimentaria.

16 FEB Madrid / Buenos Aires

Salida en el vuelo con destino Buenos Aires.
Noche a bordo.

17 FEB Buenos Aires 

Llegada y traslado al hotel (Early check inclui-
do)... Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita
panorámica de la Plaza de Mayo, la Casa
Rosada, el Cabildo y la Catedral. Seguimos
por la Avenida de Mayo, calle Florida y la Plaza
San Martín. Conoceremos los barrios de
Buenos Aires desde los modernos y residen-
ciales hasta los más antiguos y coloridos.
Alojamiento.

18 FEB Buenos Aires

Desayuno. Visita al Delta del tigre con almuer-
zo. El recorrido comienza en dirección a la
localidad de Olivos. Desde allí seguimos hacia
la ciudad de Tigre. Aquí embarcamos en un
catamarán panorámico para navegar por el
detal del rio Paraná en un laberinto de islas e
islotes entrecruzados por ríos y arroyos.
Almuerzo en restaurante local. Alojamiento.

19 FEB Buenos Aires/ Puerto Madryn

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo a Puerto Madryn. Llegada, traslado al
hotel. Alojamiento.

20 FEB Puerto Madryn (Península Valdés)

Desayuno. Excursión a península Valdés con
almuerzo. Incluye visita a la estancia San
Lorenzo, un tradicional establecimiento gana-
dero de la zona. Regreso. Alojamiento. 

21 FEB Puerto Madryn/Ushuaia

Desayuno. Salida hacia Trelew para tomar el
vuelo con destino Ushuaia, la ciudad más aus-
tral del mundo. Llegada, traslado al hotel.
Walking tour incluyendo entrada museo del
presidio. Alojamiento. 

22 FEB Ushuaia (Tierra de Fuego)

Desayuno. Por la mañana haremos una excur-
sión al Parque Nacional de Tierra de Fuego.
Visitamos el Lago Roca y la Bahía Lapataia.
Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento. 

23 FEB Ushuaia/Calafate

Desayuno. Salida en vuelo con destino a
Calafate, a orillas del Lago Argentino. Situado
a 75 km se encuentra el P. N. de Los
Glaciares, repleto de lagos y decenas de
impresionantes glaciares. Llegada, traslado al
hotel. Alojamiento. 

24 FEB Calafate (Glaciar Perito Moreno)

Desayuno. Por la mañana visita del espectacu-
lar Glaciar Perito Moreno, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Más tarde, paseo en lancha a la base del Perito
Moreno (safari náutico). Almuerzo. Regreso al
hotel. Alojamiento. 

25 FEB Calafate

Desayuno. Navegación Ríos de Hielo Express
con almuerzo tipo box lunch. Salida desde el
hotel hacia Punta Bandera para embarcar en
el catamarán que navegará por el Brazo Norte
del Lago Argentino hacia el Glaciar Upsala,
atravesando la impresionante barrera de tém-
panos que se desprenden en forma constante
del frente del glaciar Upsala, alcanzando el lago
los 800 metros de profundidad. Se continua
navegando rumbo el Canal Spegazzini para ver
los Glaciares Seco, Heim sur y el imponente
Spegazzini que se destaca por ser el más alto
del Parque Nacional con sus 110 Mts. sobre el
nivel de las aguas y por la particularidad de no
presentar signos de retroceso. 

Regreso al hotel y alojamiento.

Nota: La compañía de navegación se reserva el
derecho al alterar el itinerario del modo que sea
necesario.

26 FEB Calafate/Buenos Aires/Madrid 

Desayuno. Salida en vuelo a Buenos Aires.
Llegada al aeropuerto internacional para enla-
zar con el vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

27 FEB España

Llegada.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelos en línea regular, clase turista con
Aerolíneas.

• Alojamiento en hoteles indicados o similares
con desayuno incluido.

• Servicios en privado con guías locales
excepto navegaciones que son en regular.

• Entradas a los parques.

• Seguro y documentación del viaje. 

EL PRECIO BASE NO INCLUYE 

• Extras de índole personal, tales como llama-
das telefónicas, minibar, etc…

• Propinas.

• Bebidas.

• Early check in & late check out.

• Cualquier otro servicio no indicado en el
apartado anterior como el "precio incluye".

HOTELES PREVISTOS 

• Hotel NH CITY HAB STD
(2 NOCHES + EARLY CHECK IN)
Buenos Aires

• Hotel DAZZLER PMY Hab Vista Meseta
(2 NOCHES) **Upgrade vista mar**
Puerto Madryn

• Hotel FUEGUINO HAB STD (2 NOCHES)
Ushuaia 

• Hotel IMAGO HAB STD (3 NOCHES)
Calafate.

Pasaportes Sudamérica: Para poder proceder
a la tramitación de las reservas con destino a
América Latina, es necesario contar con la
copia de los pasaportes de los viajeros, ya que
reservas de servicios tales como trenes, auto-
buses, pasos de frontera, emisión de billetes,
etc no se pueden realizar sin los datos correc-
tos de pasaporte. 

El pasaporte deberá estar vigente, con la vali-
dez mínima exigida por cada país (normalmen-
te 6 meses) y tiene que ser el mismo con el
que se va a viajar.

PRECIOS para un mínimo de 25 personas

Socios en doble . . . . . . . . . . . . . 3.075 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.185 euros

Suplemento individual . . . . . . . . . . 495 euros

Agencia Bttb. CATAI



TURISMO INTERNACIONAL

NUEVA YORK
[ Del 27 de Marzo al 2 de Abril ]

27 MARZO. MADRID - NUEVA YORK 

Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas, 3 horas antes de la salida del vuelo.
Asistencia de nuestro personal y salida hacia
Nueva York, traslado hasta el hotel con guía
de habla hispana. Alojamiento.

28 MARZO. NUEVA YORK 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Alto
Manhattan, visitando, central Park, el Lincoln
Center, el edificio Dakota y 'StrawberryFields.
Continuamos a Harlem, veremos los museos
Metropolitano, Frick y Guggenheim. Rockefeller
Center, StPatrick's, se continua hacia el Bajo
Manhattan, pasando por Broadway, Times
Square, Greenwich Village, Soho, Chinatown,
Wall Street, Battery Park donde convergen los
ríos Hudson y del Este, y de donde podemos
admirar la Estatua de la Libertad, bordeamos el
río del Este hasta el edificio de las Naciones
Unidas. Almuerzo. Resto del día libre. Cena y
Alojamiento.

29 MARZO. NUEVA YORK 

Desayuno. Salida para la visita del “Tour de
contrastes”. Salida hacia New Jersey por el
Lincoln Tunnel, el mirador de Boulevard East.
Continuación al puente de George Washington
cruzando el Rio Hudson hacia el condado del
Bronx. visitando el estadio de beisbol de los
Yankees y la comisaria de policía "Distrito
Apache. Continuación hacia Queens, pasare-
mos por barrios residenciales y exclusivos de
Whitestone. Continuamos hacia el estadio de los
Mets y FlushingMeadowsPark, famoso por el
U.S. Open de tenis. Hacemos una parada para
visitar el museo de Queens donde tendremos
oportunidad de apreciar la maqueta más grande
del mundo. Regreso a Manhattan cruzando el
puente Queensboro Bridge. Almuerzo. Resto
del día libre. Cena y Alojamiento.

30 MARZO. NUEVA YORK 

Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutan-
do de esta maravillosa ciudad. Almuerzo en el
hotel. Visitar New York de noche. Recogida
en el hotel y traslado hasta el East Village, área
del sur-este de Manhattan, que recorre la 2ª y
1ª avenida, continuamos a coger el ferry de
Staten Island con el que cruzaremos la bahía y
disfrutaremos de unas vistas panorámicas
espectaculares del “Skyline” de Manhattan y
de la Estatua de la Libertad. Recogida en
Staten Island y cruzando el puente Verrazano
llegaremos hasta Brooklyn Heights. Se realiza

una parada en el mirador de Brooklyn prome-
nade, regresaremos a Manhattan por el puen-
te de Brooklyn con destino final el famoso y
emblemático EmpireStateBuilding; (incluye
admisión al EmpireState).

No incluye regreso al hotel, dejándoles en el
mirador para disfrutar de las vistas sin prisas.
Alojamiento.

31 MARZO. NUEVA YORK 

Desayuno. Día libre para visitar la ciudad por
cuenta propia. Cena y Alojamiento.

1 ABRIL. NUEVA YORK - MADRID

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada
para realizar en traslado al aeropuerto para
coger el vuelo de regreso a Madrid.

2 ABRIL. MADRID

Llegada a Madrid.

Fin del viaje y de los nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión en clase turista con salida
desde Madrid con Iberia (Incluye Tasa YQ).

• Tasas de aeropuerto 80 Euros.

• 5 noches de estancia en el hotel RIU PLAZA
TIMES SQUARE en alojamiento y desayuno.

• Riu NY Plaza: Faciliyfee obligatorio 12usd +
impuestos por habitación por noche a pagar
por el cliente en el hotel. Incluye los siguien-
tes servicios: WIFI gratuito (hasta 4 apara-
tos), Almacenamiento de equipaje, 2 bote-
llas de agua en la hab (sin reposición), acce-
so al gimnasio, uso de ordenadores en el
lobby.

• Excursión Alto y Bajo Manhattan, Contrastes
de Nueva York y Nueva York nocturno.

• 5 desayunos, 3 comidas (bebida no incluida)
en restaurante tipo Hard Rock o similar, 3
cenas en hotel (bebida no incluida).

• Asistencia y traslados en servicio privado
Apto JFK – Hotel – Aeropuerto JFK.

• Seguro.

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Excursiones opcionales.

• Envío de documentación alguna. La docu-
mentación será vía e-mail.

• Tramitación del ESTA, para la entrada en
EEUU: Este Sistema Electrónico para la
Autorización de Viaje (ESTA) está accesible
a través de Internet para los ciudadanos y
nacionales elegibles de los países partici-
pantes (entre ellos España) en el Programa
de exención de visado para solicitar por ade-
lantado una autorización de viaje a Estados
Unidos bajo el VWP. A partir del 12 de enero
del 2009, todos los viajeros bajo dicho pro-
grama estarán obligados a conseguir una
autorización de viaje electrónica antes de
embarcar en un transporte para viajar por
aire o mar hacia EE.UU.

• Sin dicha autorización, la compañía aérea
denegará el embarque. Por favor tengan en
cuenta que el ESTA tendrá un coste de ges-
tión de aproximadamente 15 dólares ameri-
canos por la autorización a partir del 8 de
septiembre de 2010. El cliente deberá ges-
tionarlo en la página oficial del ESTA en el
siguiente link: https://esta.cbp.dhs.gov o a
través de la página oficial de la Embajada de
Estados Unidos en España: http://spa-
nish.madrid.usembassy.gov/).

• Propinas a guías y choferes, unos 25-
30USD por persona.

• Cualquier otro servicio no especificado en el
apartado “El precio incluye”. 

Notas Importantes:

• Las habitaciones dobles cuentan con una
cama y las twin con dos.

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble 1.595 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700 euros

Suplemento habitación individual . . 415 euros

Agencia Millán Travel

NOTA: Existe la posibilidad de contratar
seguro de cancelación (consultar en el Club).
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TURISMO INTERNACIONAL

UZBEKISTAN
[ Del 27 de Abril al 7 de Mayo ]

DIA 27. MADRID - TASHKENT 

ALOJAMIENTO. Presentación en Barajas 2
horas antes de la salida en vuelo regular con
destino Tashkent vía Estambul. Traslado al
hotel. Alojamiento en Hotel 4****.

DIA 28. TASHKENT

PENSIÓN COMPLETA. Recogida en el aero-
puerto y comienzo de la visita a la ciudad de
Tashkent. Veremos la parte antigua de la
misma, con el complejo arquitectónico Hasti
Imman, la madrasa Barak-Khan, del siglo XVI;
el Mausoleo Kaffal Sashi, la Plaza de
Independencia y el Museo de Artes Aplicadas.
Después de comer tarde libre hasta la hora de
la cena. Por la noche tendremos oportunidad
de asistir a una magnífica representación de
Ballet o de Opera en el Teatro de la Opera
Alisher Navoi. Alojamiento en Hotel 4****.

DIA 29. TASHKENT - URGENCH - KHIVA 

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana visitare-
mos la Madrasa Kukeldash y el Bazar Chorsu
y conoceremos la Mezquita Blanca y el bonito
metro de la ciudad. Tras el almuerzo, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Urgench y continuar después a la ciudad de
Khiva una de las más remotas ciudades oasis
de la Ruta de la Seda, declarada Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento en Hotel 3***.

DIA 30. KHIVA - URGENCH - BUKHARA
(en avión)

PENSIÓN COMPLETA. Visita por la mañana al
precioso conjunto de Itchan-Kala, que se con-
serva dentro de un recinto amurallado de
2200m de longitud, último lugar de descanso
de las caravanas antes de emprender la trave-
sía del desierto hacia Irán. La ciudad está ente-
ramente construida en ladrillo con azulejos en
blanco y azul, característica de la arquitectura
familiar islámica de Asia Central, encontrando
entre sus monumentos más destacados el
Kalta Minor, el Castillo Jynua Ark, la Madraza
Mohammed Rahim Khan con su Minarete, y
la Madraza Islom Khodja. Khiva tiene el mayor
número de minaretes de toda Asia Central,
mezquitas, madrasas y mausoleos, en calles
estrechas y plazas. Continuaremos recorrien-
do esta bonita ciudad, visitando el Complejo
arquitectónico Tash Hovli, el Mausoleo de
Pahlavan Mahmud y la Mezquita Juma. Tras
la cena temprana, nos desplazaremos hasta
Urgench, donde podremos tomar el vuelo con
destino Bukhara, con salida a las 21:00.
Llegada a las 22:00. Alojamiento en Hotel 3***.

DIA 1. BUKHARA 

PENSIÓN COMPLETA. Bukhara es sin duda,
la ciudad más monumental de Uzbekistán.
Durante el día de hoy visitaremos el Mausoleo
de los Samani, el manantial santo Chashmai

Ayub, con la fuente creada por Job; la Mezquita
Bolo Hauz y la Ciudadela Ark, el edificio más
antiguo de la ciudad, residencia de los Khanes
de Bukhara; el minarete Kalyan y la Mezquita
Poi Kaylan, la Madrasa Miri Arab, con su
espléndida decoración de azulejos blancos
y azules de los siglos XV y XVI; la cúpula
Toki Zargaron, las Madrasas Ulughbek y
Abdullazizkan, la Cúpula Toki Telpak
Furushon, la Mezquita Magoki Attory, la
Cúpula Toki Sarafon, el complejo arquitectóni-
co Lyabi Hauz y Chor Minor. Alojamiento en
Hotel 3***.

DIA 2. BUKHARA 

PENSIÓN COMPLETA. Hoy visitaremos el
sepulcro de la madre del santo Bahouddin
Nakshbandi, a 30 km de la ciudad, el comple-
jo funerario de uno de los fundadores de la que
sería una de las más grandes y de mayor
influencia de las órdenes musulmanas sufíes.
Conoceremos también el Mausoleo Chor Bakr,
del s. X, uno de los descendientes de Mahoma
y Residencia de verano del Emir de Bukhara.
Después dispondremos de tiempo libre para
pasear por sus calles, disfrutar de sus rinco-
nes o darnos un masaje en un hammam de la
ciudad vieja. Alojamiento en Hotel 3***.

DIA 3. BUKHARA - SHAKHRISABZ -
SAMARKANDA

PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia
Shakhrisabz (290 km), ciudad natal de
Tamerlán que significa Ciudad Verde por estar
rodeada de jardines. Shakhrisabz es otra de
las ciudades declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Entre otras
cosas visitaremos las ruinas de la torre de
entrada del legendario Palacio de Ak-Sarai,
construido en el s. XIV; las Necrópolis Dor-ut
Saodat y Dor-ut Tillovat y la Mezquita Kok
gumbaz. Tras la visita continuación hacia
Samarkanda. Alojamiento en Hotel 4****.

DIA 4. SAMARKANDA

PENSIÓN COMPLETA. Día completo de visi-
tas en Samarkanda ciudad también declarada
Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos la
famosa Plaza Registán, una inmensa plaza
abierta flanqueada por tres madrasas ricamen-
te decoradas y construidas en el siglo XV: la
Madrasa Ulughbek, del siglo XV, y las
Madrasas Shir-Dor y Tilla-Kori, del siglo XVII.
Continuaremos visitando la Mezquita Bibi
Khanum, una de las más grandes y pródigas
jamás construida, y el Bazar Siab, así como el
Mausoleo Gur Emir del siglo XIII de Tamerlán y
su familia. Alojamiento en el Hotel 4****.

DIA 5. SAMARKANDA 

PENSIÓN COMPLETA. Hoy continuaremos visi-
tando la ciudad de Samarkanda, con la Tumba
del profeta Daniel, el Observatorio y el Museo de
la ciudad antigua Afrosiyab, y la impresionante
Necrópolis Shakhi-Zinda, una extraordinaria
colección de tumbas y mausoleo de los siglos IX
al XV. Alojamiento en el Hotel 4****.

DIA 6. SAMARKANDA - 
TREN ALTA VELOCIDAD - TASHKENT

PENSIÓN COMPLETA. Visitaremos una anti-
gua fábrica de producción de papel, la prime-
ra fábrica en Asia Central del siglo VIII, ahora
protegida por la UNESCO. También visitare-
mos el complejo de Imam Al Bukhariy (esta 20
kms de la ciudad).

Tiempo libre. Tras el almuerzo traslado a la
estación para coger el tren de alta velocidad
AFROSIAB hacia Tashkent. A nuestra llegada
disfrutaremos de una cena de despedida en un
restaurante local con show folclórico.
Alojamiento en Hotel 4****.

DIA 7. TASHKENT - MADRID

DESAYUNO. Por la mañana, traslado al aero-
puerto para coger el vuelo de vuelta a Madrid
con salida a las 08,15 h vía Estambul. Llegada
a las 17,20 h y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión Madrid - Tashkent - Madrid,
con Turkish Airlines vía Estambul en clase
turista.

• Billetes Tashkent-Urgench y Urgench-
Bukhara en clase turista de Uzbekistan
Airways.

• Tasas de aeropuerto (306 Euros). 

• Alojamiento en habitación doble en hoteles
indicados o similares.

• Pensión Completa tal como indicado en el
itinerario. 

• Entradas para Opera o Ballet en el Teatro de
la Opera de Tashkent. 

• Show de folklore último día.

• Transporte por carretera en vehículos con
aire acondicionado. 

• Todas las visitas indicadas en el programa
con entradas necesarias.

• Guía local de habla hispana durante toda la
ruta.

• Guía acompañante de Arawak Viajes desde
Madrid.

• Seguro de asistencia en viaje y seguro de
anulación.

• Visado y gestión de visado de Uzbekistán
(hecho en Madrid para un mínimo de 10 via-
jeros).

NO INCLUYE:

• Propinas y extras personales, bebidas en
comidas o cenas, ni entradas a otros monu-
mentos distintos de los mencionados.

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble . 2.250 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.350 euros

Suplemento habitación individual . . 245 euros

AGENCIA: Millán Travel
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TURISMO INTERNACIONAL

RUMANIA
[ Del 11 al 18 de Mayo ]

La gran desconocida de la Unión
Europea, conoceremos su variedad

de paisajes y culturas, castillos,
monasterios y pueblos medievales,

así como su vida nocturna
y su gastronomía

DIA 11 MAYO. MADRID - BUCAREST

Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas 2 horas antes de la salida del vuelo.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamien-
to. 

DIA 12 MAYO. BUCAREST - SIBIU - 
SIGHISOARA 

Desayuno. Salida hacia Sibiu. Parada para
visitar el monasterio de Cozia del siglo XIV.
Almuerzo. Visita del casco antiguo de Sibiu.
Se visitarán también los interiores de la
Catedral Ortodoxa de Transilvania así como
la Iglesia Romano - Católica. Continuación
hacia Sighisoara, ciudad natal del famoso
Conde Drácula. Cena y alojamiento. 

DIA 13 MAYO. SIGHISOARA - 
TARGU MURES - BISTRITA:
RUTA DEL CONDE DRÁCULA 

Desayuno. Visitaremos la Iglesia Fortifi-cada
de Biertan. Posteriormente, visita guiada de
Sighisoara. Almuerzo. Continua-mos hacia
Bistrita atravesando la ciudad de Targu
Mures, donde realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad con el interior de la Catedral
Ortodoxa. Llegada a Bistrita. Cena y aloja-
miento.

DIA 14 MAYO. BISTRITA - 
MONASTERIOS DE BUCOVINA - 
GURA HUMRULUI 

Desayuno. Salida hacia el Paso del Borgo, en
las montañas Bargau con parada en el Hotel
Drácula. Continuación hacia Bucovina. Visita

guiada del Monasterio bizantino de Moldovita.
Almuerzo. Seguiremos con la visita del
Monasterio de Sucevita. Continuación a Gura
Humorului. Cena y alojamiento.

DIA 15 MAYO. GURA HUMORULUI -
MONASTERIOS DE BUCOVINA - 
PIATRA NEAMT

Desayuno. Hoy dedicaremos la primera parte
del día a visitar los más famosos monasterios
de Bucovina, el monasterio de Voronet y el
monasterio de Neamt. Almuerzo. Seguiremos
con la visita del monasterio de Agapia.
Llegada a Piatra Neamt. Cena y alojamiento.

DIA 16 MAYO. PIATRA NEAMT - 
LAS GARGANTAS DEL BICAZ - 
BRAN - BRASOV 

Desayuno. Salida hacia Brasov. Almuerzo.
A continuación visita panorámica de la ciudad
de Brasov, visita (interior) de la Iglesia Negra,
también conoceremos el Castillo de Bran, el
Castillo del Conde Drácula. Regreso a
Brasov. Cena y alojamiento.

DIA 17 MAYO. BRASOV - SINAIA - 
BUCAREST 

Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del
Castillo Peles. Seguimos hacia Bucarest.
Almuerzo. Visita panorámica de la capital
rumana. Cena. Después de la cena visita noc-
turna del Casco Antiguo de Bucarest, regre-
so al hotel y alojamiento.

DIA 18 MAYO. BUCAREST-MADRID

Desayuno. A la hora acordada traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de línea regular
con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos Madrid-Bucarest- Madrid en clase
turista, sujetos a disponibilidad hasta el
momento de realizar la reserva.

• Tasas de aeropuerto

• Bus a disposición durante el viaje, según los
límites establecidos por ley.

- Bucarest: Hotel tipo Venezia o similar.

- Sighisoara: Hotel tipo Binderbubi o similar.

- Bistrita: Hotel tipo Coroana de Aur o similar.

- Gura Humorului: Hotel tipo Best Western
Bucovina o similar.

- Piatra Neamt: Hotel tipo Central Plaza o
similar.

- Brasov: Hotel tipo Aro Palace o similar.

• Régimen de pensión completa, primer y últi-
mo servicio según horarios de los vuelos. 

• Jarra de agua incluida en todas las comi-
das/cenas.

• Visitas con guía local y/o entradas:

- Panorámica de Sibiu. 

- Visita Monasterio de Cozia. 

- Visita de Sihgisoara. 

- Visita de Targu Mures. 

- Monasterio Moldovita. 

- Monasterio de Sucevita.

- Monasterios Bucovina(Voronet, Neamt y
Agapia).

- Brasov, Sinaia- Castillo Palacio de Peles y
Bucarest.

- Nocturna de Bucarest.

- Castillo de Peles. 

- Castillo de Bran.

- Iglesia fortificada de Biertan.

• Guía acompañante durante todo el circuito.

• Servicio 24 hrs de asistencia a los clientes
exclusivamente durante la estancia en desti-
no.

• Auriculares de circuito.

• Seguro de viaje.

• Cancelación sin gastos, mínimo 91 días
antes de la salida.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Extras de hotel / restaurante. 

• Bebidas en los almuerzos/cenas, aparte de
las señaladas.

• Cualquier servicio no especificado en el
apartado "Incluye".
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PRECIOS para un mínimo de 40 personas

Por persona en habitación doble 1.065 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150 euros

Suplemento habitación individual . . 205 euros

Agencia Millán Travel

NOTA: Existe la posibilidad de contratar
seguro de cancelación (consultar en el Club).



TURISMO INTERNACIONAL

CHIPRE
[ Del 17 al 23 de Mayo ]

Otomanos y Bizantinos
en el Mediterráneo

DIA 17. MADRID - LIMASSOL 

MEDIA PENSIÓN. Salida de Madrid a las
07:10 h en vuelo de LUFTHANSA con destino
Lárnaca, vía Munich. Llegada a las 14:40 h, y
traslado a Lárnaka, donde visitaremos la iglesia
de St. Lázaro. Seguiremos hacia el Lago
Salado, importante lugar de invernada de
miles de flamencos. Al lado del lago visitare-
mos la mezquita Halan Sultan Tekke.
Continuaremos a hacia Kiti, para visitar la igle-
sia "Panagia Angelóctisti" con unos de los
mosaicos más bellos y antiguos de Chipre. Por
último, iremos a Limassol, segunda ciudad
más grande de Chipre situada en la Bahía
Akrotiri, donde estaremos alojados durante
toda nuestra estancia. Cena y alojamiento en el
Hotel Ajax 4**** o similar.

DIA 18. LIMASSOL - KOLOSSI - 
KOURION - OMODOS

PENSIÓN COMPLETA. Empezaremos visitan-
do Limassol, que surge como una ciudad cos-
tera alegre y cosmopolita. Después nos acer-
caremos al Castillo Kolossi. Tuvo una gran
importancia estratégica en la Edad Media, al
albergar importantes instalaciones para la pro-
ducción de azúcar. Continuaremos con
Kourion, uno de los más espectaculares yaci-
mientos greco-romanos de Chipre, ubicado
sobre un acantilado, donde veremos sus mara-
villosos mosaicos, su fantástico teatro al aire
libre, el Agora y el Nymfeo. Muy cerca se
encuentran las ruinas del Santuario de Apolo
Hylates, donde pararemos antes de dirigirnos
a Omodos, pintoresco pueblo tradicional de
estas montañas. La impresionante iglesia de
la Santa Cruz. Terminaremos con una degus-
tación de vino en una de las bodegas de los
campesinos del pueblo. 

DIA 19. NICOSIA, LA CAPITAL
DE CHIPRE - KYRENIA

PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia la capital
de Chipre, Nicosia. Visitaremos el Museo

Arqueológico de Chipre, la Catedral de San
Juan, y el Museo Bizantino. Visitaremos tam-
bién la parte de la ciudad ocupada por los tur-
cos, donde veremos el Buyuk Han y la
Catedral de la Santa Sofía, uno de los monu-
mentos de estilo gótico más importantes de la
isla. Atravesaremos la Cordillera de
Pentadáktylos hacia Kyrenia.

DIA 20. PAPHOS, LA ROCA DE
AFRODITA Y YEROSKIPOS

PENSIÓN COMPLETA. Comenzaremos el día
contemplando la llamada Roca de Afrodita.
Continuaremos hasta Paphos, antigua capital
romana de Chipre, y un auténtico museo al aire
libre, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. donde visitaremos las
Tumbas Reales y el Parque Arqueológico, con
las Casas de Dionisio, Aion y Teseo. También
nos acercaremos a la Iglesia Chrysopolitissa
construida sobre las ruinas de la mayor basíli-
ca bizantina en la isla, donde se puede ver el
Pilar de San Pablo. Después visitaremos la
iglesia bizantina en la aldea de Yeroskipos.

DIA 21. LAS MONTAÑAS Y
MONASTERIOS BIZANTINOS
DE TROODOS

PENSIÓN COMPLETA. Hoy visitaremos Ayios
Nicolaos Stegis, y el Monasterio de San
Juan, que también conserva la Iglesia.
Atravesaremos las Montañas de Troodos.
Casi en la cima del monte Olimpo, podremos
llegar al Monasterio Kykkos. 

NOTA: En los Monasterios no se acepta entrar
con pantalón corto o camisetas de tirantes.

DIA 22. FAMAGUSTA Y SALAMIS

PENSIÓN COMPLETA. Comenzaremos el día
poniendo rumbo hacia Strovilla para pasar a la

zona norte de la isla, que es una de las zonas
arqueológicas más importantes. Allí se
encuentran las ruinas del antiguo reino de
Salamis, con el Teatro Romano, las ruinas del
Gimnasio y de los Baños Romanos. En las
afueras se encuentra el Monasterio de San
Bernabé. A continuación, salida hacia la ciu-
dad de Famagusta, interesante ciudad medie-
val que se encuentra dentro de una muralla
veneciana. Aquí visitaremos el Castillo de
Otelo y la Catedral de San Nicolás.

DIA 23 LÁRNAKA - MADRID

DESAYUNO. Traslado al Aeropuerto de
Lárnaca, para tomar el vuelo de Lufthansa con
salida a las 15:40, con dirección a Madrid,
haciendo escala en Munich. Llegada a Madrid
a las 21:45 y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelos Madrid - Lárnaka - Madrid vía Munich
en clase turista con la compañía Lufthansa.

• Tasas de aeropuerto (81 Euros). 

• Transporte en autocar durante todo el reco-
rrido.

• 6 noches en hotel indicado o similar, en habi-
taciones dobles con baño.

• 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas.

• Guía acompañante de Arawak Viajes duran-
te todo el recorrido.

• Guía local de habla hispana para las visitas. 

• Excursiones que se indican en el plan de
viaje con entradas necesarias a los monu-
mentos que se citan como visita.

• Cuaderno informativo de los lugares a visitar.

• Seguro de anulación y de asistencia en
viaje.

NO INCLUYE:

• Propinas y extras personales, bebidas en
comidas o cenas, ni entradas a otros monu-
mentos distintos de los mencionados.

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble . 1.425 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.510 euros

Suplemento habitación individual . . 265 euros

AGENCIA: Arawak Viajes
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TURISMO INTERNACIONAL

LOS PARQUES
DEL OESTE

AMERICANO
[ Del 6 al 20 de Junio ]

DIA 6. MADRID - LAS VEGAS 

Salida del aeropuerto de Barajas a las 11:35h
en vuelo de United Airlines con destino Las
Vegas, vía Nueva York. Llegada a las 22:08 h y
traslado al hotel La Quinta Inn (Turista).

DIA 7. LAS VEGAS - 
ZION NATIONAL PARK 

Hoy por la mañana recorrereos sus magníficos
hoteles con sus espectáculos y todo el encanto
de la ciudad que nunca duerme. Pasearemos
por el Strip contemplando los impresionantes
casinos que recorren la gran avenida: el Venezia
con sus canales, el París con su Torre Eiffel, el
New York y su montaña rusa a 62 m de altura, el
fantástico espectáculo de las fuentes del
Bellagio. A la hora indicada nos trasladaremos
hasta el Parque Nacional de Zion. Alojamiento
en el hotel Ramada St George (Turista) o similar

DIA 8. ZION NATIONAL PARK

El Parque Nacional de Zion se caracteriza por
sus inmensas placas verticales de piedra are-
nisca, que se elevan a más de 350 metros por
encima del nivel de un hermoso valle, por el
cual serpentea el tranquilo Virgin River (Río
Virgen) entre campos cubiertos de hierba y
abismos de piedra roja. Realizaremos un inte-
resante paseo hacia las Piscinas Esmeralda,
uno de los recorridos más bonitos de Zion.
Alojamiento en el hotel Ramada St George
(Turista) o similar

DIA 9. ZION NATIONAL PARK -
BRYCE CANYON 

Hoy continuaremos hacia el Parque Nacional
Bryce Canyon, considerado uno de los más
hermosos de los parques nacionales america-
nos. Caminaremos a través de las radiantes
torres de piedra de color rojo y rosado escul-
pidas por la erosión en forma de pilares llama-
das hoodoos (chimeneas de hadas) que con-
trastan con el verdor de los pinos y el cielo
azul. En el ocaso nos encantará disfrutar de un
inolvidable cielo en el borde del anfiteatro.
Alojamiento en el Hotel Bryce view lodge
(Turista) o similar. 

DIA 10. BRYCE CANYON - ANTELOPE CAN-
YON - LAKE POWELL

Hoy nos dirigimos hacia Antelope Canyon,
donde nos asombrará el colorido de este
pequeño, pero increíble lugar. Entre otras
cosas que se pueden hacer allí, podremos dar
un paseo en balsa sobre el Río Colorado
(opcional). Continuación hasta el Lago Powell
en la ciudad de Page. Alojamiento en el Hotel
Quality inn at Lake Powell (Turista) o similar.

DIA 11. LAKE POWELL - MONUMENT
VALLEY - LAKE POWELL 

Hoy visitaremos Monument Valley, que ha
sido escenario de películas del oeste más que
cualquier otro sitio de los Estados Unidos.
Realizaremos una visita entre sus impresionan-
tes formaciones rocosas, en el corazón de la
Reserva de los Indios Navajos entre los esta-
dos de Utah y Arizona. Por la tarde nos volve-
mos a Page. Alojamiento en el Hotel Quality
inn at Lake Powell (Turista) o similar.

DIA 12. LAKE POWELL – GRAN CAÑÓN 

Continuaremos nuestro viaje hacia el Gran
Cañón, una de las maravillas naturales del
mundo, una impresionante y escarpada gar-
ganta excavada por el río Colorado en el norte
de Arizona. Tiene unos 446km de longitud y
alcanza una profundidad de más de 1.600m.
Realizaremos un recorrido a lo largo del South
Rim, adentrándonos en muchos de los mira-
dores del parque para disfrutar con las mejo-
res vistas y panorámicas del Gran Cañón.
Alojamiento en el Hotel Howard Johnson Inn
(Turista), en Williams o similar.

DIA 13. GRAN CAÑÓN - LAS VEGAS 

Continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad
de Las Vegas, la capital del entretenimiento y
la diversión, recorriendo parte de la mítica
Ruta 66 y pasando junto a la famosa Presa
Hoover. Alojamiento en el hotel La quinta Inn
(Turista) o similar.

DIA 14. LAS VEGAS - DEATH VALLEY -
FRESNO 

Salida hacia uno de los desiertos más maravillosos
del planeta, el Valle de la Muerte. Ubicado al sures-
te de California, esta inhóspita sierra es extremada-
mente hermosa. Aquí conoceremos Zabriskie
Point, impresionante punto panorámico donde
exploraremos sus dunas de arena color oro, sus
innumerables piscinas de aguas salobres, las espi-
rales de vapor de agua, y las fascinantes formacio-
nes en la roca marcadas por la erosión. Por la tarde
continuaremos hacia Fresno. Alojamiento en el
hotel Best Western Fresno (Turista) o similar.

DIA 15. FRESNO - SEQUOIA NATIONAL
PARK - FRESNO

Hoy conoceremos el parque nacional de
Sequoia, montañas inmensas, faldas escarpa-
das, cañones y cavernas de gran profundidad
y los árboles más grandes del mundo.
Alojamiento en el hotel Best Western Fresno
(Turista) o similar. 

DIA 16. YOSEMITE 

Visita de día completo a Yosemite, nombrado
Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984,
con imponentes paredes de granito que se ele-
van verticalmente 1.000 m desde su base. Nueve
cascadas magníficas se vuelcan en este valle, y
cinco de ellas tienen más de 300 metros de altu-
ra, destacando las Cascadas Yosemite. Así
como las cascadas Nevada y Vernal, dos saltos
casi consecutivos de agua al pie de la mole del
Half Dome. Podremos fotografiar algunas imá-
genes inolvidables y con suerte ver algún oso.
Alojamiento en el hotel Best Western Fresno
(Turista) o similar.

DIA 17. FRESNO - SAN FRANCISCO

Salida hacia San Francisco, donde realizare-
mos una visita de esta fantástica ciudad, una de
las más hermosas de los Estados Unidos
Conoceremos sus principales puntos de inte-
rés, como el popular Fisherman’s Wharf, con
sus peculiares leones marinos; su pintoresco
Barrio Chino, el Civic Center, donde se
encuentran los principales edificios guberna-
mentales, los famosos tranvías, etc. Alojamiento
en el Hotel Whitcomb (turista) o similar.

DIA 18. SAN FRANCISCO 

Hoy disfrutaremos de un dia libre para explorar
la ciudad por nuestra cuenta, o realizar un
paseo en barco por la bahía. Alojamiento en el
Hotel Whitcomb (turista) o similar.

DIA 19. SAN FRANCISCO - MADRID 

Por la mañana temprano, traslado al aeropuer-
to de San Francisco para tomar vuelo de
regreso a España, con salida a las 09:15 h vía
Nueva York. Noche en vuelo. 

DIA 20. MADRID.

Llegada a las 09:30 h y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• Billete de avión en clase turista con United
Airlines.

• Tasas de aeropuerto (358 Euros). 

• Transporte en minibús durante las excursio-
nes y traslados.

• Alojamiento en los hoteles indicados en
habitaciones dobles con baño o similares.

• 13 desayunos. 

• Entradas a todos los lugares indicados en
las excursiones.

• Guía acompañante de Arawak durante todo
el recorrido. 

• ESTA (Autorización de entrada en Estados
Unidos).

• Cuaderno informativo del viaje y de los luga-
res a visitar.

• Obsequio Arawak Viajes. Seguro de anula-
ción y seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Comidas ni cenas.

• Maleteros.

• Propinas (Obligatorias en Estados Unidos -
50 USD aprox. por persona para chófer, si
su servicio ha sido correcto).

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble 2.970 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.115 euros

Suplemento habitación individual . . 940 euros

AGENCIA: Arawak Viajes
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TURISMO INTERNACIONAL

IRLANDA
[ Del 30 de Junio al 7 de Julio ]

La isla con paisajes inolvidables
que parecen saltar de libros y

películas a la realidad

DIA 30 JUNIO. MADRID - DUBLIN.

Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas, 2 horas antes de la salida del vuelo.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamien-
to.

DIA 1 JULIO. DUBLIN - CONNEMARA -
CONDADO DE GALWAY 

Desayuno. Salida hacia el parque Nacional de
Connemara, recorriendo el Lago de Inagh
y visitando la Abadía de Kylemore. Almuerzo.
Continuación a Galway y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

DIA 2 JULIO. GALWAY - 
ACANTILADOS DE MOHER - 
LIMERICK - CONDADO DE KERRY

Desayuno. Salida hacia Moher. Desde la
Torre O'Brien tendrá la más bella vista de la
costa. Continuación hacia Limerick y visita de
esta ciudad con nuestro guía acompañante.
Almuerzo. Realizaremos una parada en Adare
y continuación hacia el Condado de Kerry.
Cena y alojamiento.

DIA 3 JULIO. CONDADO DE KERRY
(PENINSULA DE DINGLE) 

Desayuno. Excursión por la Península de
Dingle, y a Killarney. Almuerzo. A continua-
ción el Parque Nacional de Killarney, donde
daremos un paseo en coche de caballos.
Asistiremos a un espectáculo de música fol-
clórica irlandesa. Cena y alojamiento.

DIA 4 JULIO. CONDADO DE KERRY -
CONDADO DE CORK

Desayuno. Hoy realizaremos el Anillo de
Kerry. Almuerzo en Kenmare y continuación
a Cork. Llegada y visita de la ciudad con nues-
tro guía acompañante. Cena y alojamiento.

DIA 5 JULIO. CONDADO DE CORK - 
KILKENNY - DUBLIN

Desayuno. Salida a Kilkenny, donde tendre-
mos tiempo libre para pasear por sus calles.
Almuerzo. Continuación a Dublín. Cena y alo-
jamiento.

DIA 6 JULIO. DUBLIN

Desayuno. A continuación, visita panorámica
de la ciudad con guía local. Almuerzo. En la
tarde, realizaremos un paseo en barco y visitar
la famosa cervecería Guinness. Cena y aloja-
miento. 

DIA 7 JULIO. DUBLIN - MADRID

Desayuno. A la hora acordada traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de línea regular
con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Avión ida y vuelta Madrid /Dublín /Madrid en
clase turista, sujetos a disponibilidad hasta
el momento de realizar la reserva.

- Dublín: Hotel tipo Citynorth Conference
Centre o similar.

- Galway: Hotel tipo Menlo Park o similar.

- Condado de Kerry: Hotel tipo Brandon
Tralee o similar.

- Condado de Corck: Hotel tipo Quality and
Leisure Centre Youghak o similar.

• Régimen de pensión completa, primer y últi-
mo servicio según horarios de los vuelos.

• Jarra de agua incluida en todas las comi-
das/cenas.

• Visitas incluidas con guía local y/o entradas:

- Abadía de Kylemore. 

- Acantilados de Moher. 

- Visita de Limerick con guía acompañante. 

- Visita de Cork.

- Panorámica de Dublín.

- Paseo en coche de caballos Parque
Nacional de Killarney.

- Espectáculo música folclórica.

- Paseo en barco y visita a la cervecería
Guinness.

• Guía acompañante Special Tours durante
todo el recorrido.

• Servicio 24 hrs de asistencia exclusivamen-
te durante la estancia en destino.

• Auriculares de circuito.

• Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

• Extras en los hoteles / restaurantes.

• Bebidas en almuerzos o cenas, excepto las
indicadas en el apartado "incluye".

• Cualquier servicio no especificado en el
apartado "Incluye". 

OBSERVACIÓN:

• Cancelación sin gastos, mínimo 91 días
antes de la salida.

PRECIOS para un mínimo de 40 personas

Por persona en habitación doble 1.325 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.415 euros

Suplemento habitación individual . . 300 euros

Agencia Millán Travel

NOTA: Existe la posibilidad de contratar
seguro de cancelación (consultar en el Club).



TURISMO INTERNACIONAL

BULGARIA
[ Del 20 al 27 de Agosto ]

DIA 20 AGOSTO. MADRID - SOFIA 

Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas, 2 horas antes de la salida del vuelo
hacia Sofía. Llegada y al hotel. Cena y
Alojamiento.

DIA 21 AGOSTO. SOFIA - 
VELIKO TARNOVO 

Desayuno y salida hacia el Monasterio de
Troyan visitando la Iglesia y Museo del
mismo. Salida hacia Arbanasi. Almuerzo.
Breve visita del pueblo de Arbanasi, visita de
la iglesia de la Natividad y la casa
Konstantsali. Continuación a Veliko Tarnovo y
visita de la colina de Tzarevetz, donde está el
recinto medieval amurallado. Cena y
Alojamiento.

DIA 22 AGOSTO. VELIKO TRANOVO -
ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO (BUR-
GAS) 

Desayuno. Salida y visita del Museo al aire
libre Etara. Continuación hacia la iglesia rusa
ortodoxa de Shipka, visita. Continuaremos
por el Valle de las Rosas. En la ciudad de
Kazanlak se realizará la visita de la réplica de
la Tumba Tracia y el Museo Etnográfico.
Almuerzo y continuación hacia el Mar Negro.
Cena y Alojamiento.

DIA 23 AGOSTO. BURGAS - NESEBAR -
PLOVDIV 

Desayuno. Salida hacia la ciudad museo de
Nesebar, visita del casco antiguo de la ciudad
y de la iglesia Sveti Stefan y el Museo
Arqueológico. Almuerzo. Continuación hacia
Plovdiv. Cena y Alojamiento.

DIA 24 AGOSTO. PLOVDIV 

Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv.
Almuerzo. Visita del Museo Etnográfico, el
Teatro Romano y la Iglesia de Konstantin y
Elena. Por la noche asistiremos a una típica
cena Folklórica. Alojamiento.

DIA 25 AGOSTO. PLOVDIV -
MONASTERIO DE RILA - KYUSTENDIL 

Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila,
construido en el corazón de la montaña. Visita
del museo y la iglesia. Almuerzo y continuación
hacia Kyustendil. Cena y alojamiento.

DIA 26 AGOSTO. KYUSTENDIL - SOFIA 

Desayuno y salida hacia Sofia, visita panorá-
mica. Almuerzo y por la tarde realizaremos
una excursión al Museo Nacional de Historia
y la Iglesia de Boyan, patrimonio de la huma-
nidad de UNESCO. Cena y alojamiento.

DIA 27 AGOSTO. SOFIA -MADRID

Desayuno. Según horario de los vuelos, se
dará tiempo libre para seguir disfrutando de la
ciudad hasta la hora de traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de línea regular con destino
Madrid. Llegada y Fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos Madrid- Sofia – Madrid en clase turis-
ta, sujetos a disponibilidad hasta el momen-
to de realizar la reserva.

• Tasas de aeropuerto.

• Bus a disposición durante el viaje, según los
límites establecidos por ley.

• Sofía: Hotel tipo Marinela Sofía o similar

• Veliko Tarnovo: Hotel tipo Yantra Grand o
similar

• Burgas: Hotel tipo Mirage Burgas o similar

• Plovdiv: Hotel tipo Imperial Plovdiv o similar

• Régimen de pensión completa, primer y últi-
mo servicio según horarios de los vuelos.
Incluye cena especial. 

• Jarra de agua incluida en todas las comi-
das/cenas.

• Visitas con guía local y/o entradas: 
- Museo del Monasterio de Troyan.
- Iglesia de la Natividad y casa Konstantsalia

en Arbanassi.
- Vista de la colina de Tzarevetz y el Palacio

del Patriarca.
- Museo de Etara. 
- Iglesia rusa otodoxa de Shipka.
- Réplica de la Tumba Tracia de Kanzalak y

Museo Etnográfico en la ciudad de
Kazanlak.

- Panorámica y visita del museo arqueológi-
co de Nesebar.

- Panorámica de Plovdiv.
- Museo Etnográfico de Plovdiv.
- Teatro Romano de Plovdiv. 
- Iglesia Konstatntin y Elena de Plovdiv.
- Monasterio de Rila. 
- Museo Nacional de Historia de Sofia y la

iIglesia Boyan.
- Panorámica de Sofía.

• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Servicio 24 hrs de asistencia a los clientes

exclusivamente durante la estancia en destino.
• Auriculares de circuito.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Extras de hotel / restaurante, excepto las

indicadas en el apartado “incluye”.
• Bebidas en los almuerzos/cenas.
• Cualquier servicio no especificado en el

apartado “Incluye”. 

OBSERVACIÓN: Cancelación sin gastos,
mínimo 91 días antes de la salida.

PRECIOS para un mínimo de 40 personas

Por persona en habitación doble 1.130 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.220 euros

Suplemento habitación individual . . 225 euros

Agencia Millán Travel

NOTA: Existe la posibilidad de contratar
seguro de cancelación (consultar en el Club).
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TURISMO INTERNACIONAL

CRETA
MILENARIA

[ Del 2 al 8 de Septiembre ]

DIA 2. MADRID - HERAKLION

MEDIA PENSIÓN. Salida a las 12,55h del
Aeropuerto de Barajas en vuelo de Aegean Airlines
con destino Heraklion, vía Atenas. Llegada a las
20:10h y traslado al Hotel Galaxy 5*****, situado en
pleno centro de la ciudad.

DIA 3. HERAKLION, KNOSSOS Y MALIA

PENSIÓN COMPLETA. Heraklion, la capital de
Creta. Hoy visitaremos el impresionante
Museo Arqueológico de Heraklion, donde con-
templaremos, en diferentes salas, toda la his-
toria de la isla, y donde se encuentra parte del
tesoro de nuestra siguiente parada: la Ciudad
de Knossos. Allí se encuentran los restos del
más importante de los palacios minoicos de
Creta, construido en el 2.000 a.C. y donde se
encontraba el mítico Laberinto del Minotauro.
Sin duda, uno de los lugares más legendarios
del planeta. Después saldremos hacia la anti-
gua ciudad minoica de Malia, donde visitare-
mos su área arqueológica con el Palacio de
Malia, otro de los grandes palacios de la civili-
zación minoica. 

DIA 4. DIKTEON ANDRON, KRITSA, LATO,
GOURNIA Y AGHIOS NIKOLAOS

PENSIÓN COMPLETA. Hoy nos acercaremos
a los Montes Dicti, donde se abre la profunda
Gruta de Dikteon Andron, el lugar en el que,
según la tradición, Rea dio a luz a Zeus.
Continuaremos hasta el pueblo de Kritsa para
visitar la Iglesia bizantina de la Panágia Kera,
con sus magníficos frescos de los siglos XIII
y XIV. Muy cerca están las ruinas de Lato,
ciudad fundada en el s. VII A.C., y una de las
ciudades más poderosas de Creta. Extendida
entre sus dos acrópolis, puede contemplarse

un paisaje de gran belleza. Seguidamente ire-
mos a Gournia, Por último, visitaremos Aghios
Nikolaos, sobre el Golfo de Mirabelo. Tomó el
nombre de su iglesia, una de las más antiguas
de la isla. Llamará nuestra atención el Lago
Almini o Vromolimni, que se comunica con el
mar y que se formó tras el hundimiento de un
volcán en la antigüedad. 

DIA 5. FESTOS, AGHIA TRIADA,
GORTYS Y MATALA

PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia el sur de
la isla. Primero visitaremos el Palacio de
Festos, el segundo en tamaño de la isla y que
cuenta con una asombrosa vista del Monte Ida,
las Montañas Asterousia y el Valle de Messara.
Iremos después a conocer los restos de Hagia
Triada, palacio minoico de veraneo y de recreo
de los reyes de Festos. Continuaremos hacia
Gortys, una de las ciudades más importantes
de Creta. Allí podemos encontrar la Iglesia
más antigua de la isla: la Iglesia bizantina de
San Tito del siglo VII A.C. Para finalizar nos
acercaremos a Matala, pueblo costero que
durante los años 60 se concentraban y vivían
"hippies" en las cuevas naturales de la colina
que hay en la playa. 

DIA 6. TYLISSOS, ARKADI,
RÉTHYMNO Y CHANIA

PENSIÓN COMPLETA. Hoy comenzaremos
visitando el área arqueológica de Tylissos,
antiguo santuario minoico construido el año
1600 A.C., y habitado hasta el año 1450 A.C.
A continuación, visitaremos el Monasterio
bizantino de Arkadi, de clara influencia vene-
ciana y símbolo de la resistencia griega contra
la ocupación turca. Por último, conoceremos la
ciudad de Réthymnon, el que fue refugio de los
sabios que huían de Constantinopla, conside-
rada por ello la capital intelectual de Creta. El
casco antiguo de la ciudad, donde descubrire-
mos sus concurridos mercados y su pintores-
co puerto. Después continuaremos hasta
Chania. Alojamiento en el Hotel Kydon 4****,
situado en pleno centro de la ciudad. 

DIA 7. CHANIA, AKROTIRI Y
MONASTERIO DE LA SANTISIMA
TRINIDAD DE TSAGAROLON

PENSIÓN COMPLETA. Tras el desayuno visi-
taremos la preciosa ciudad de Chania, que es
después de Heraklion, la ciudad más grande

de la isla y que mantiene su carácter venecia-
no. Tras ello podremos conocer la Península
de Akrotiri, con sus preciosas playas y recón-
ditos monasterios, y la Tumba de Venizelos, el
fundador de la actual Creta. Por último, visita-
remos el Monasterio de la Santísima Trinidad.

DIA 8. CHANIA - MADRID

Traslado al aeropuerto de Chania para tomar el
vuelo con salida a las 06:45h destino Madrid,
vía Atenas. Llegada a Madrid a las 12:15h y fin
de viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo Madrid - Atenas - Heraklion / Chania -
Atenas - Madrid en línea regular de Aegean
Air en clase turista.

• Tasas de aeropuerto de 181 Euros. 

• Transporte en autocar durante todos los
traslados y excursiones.

• Estancia 4 noches en el Hotel Hotel Galaxy
5***** y 2 noches en el Hotel Kydon 4**** en
habitación doble.

• 6 desayunos, 5 Almuerzos y 6 cenas.

• Excursiones que se mencionan en el itinera-
rio de viaje con guía de habla hispana. 

• Entradas a los Museos Arqueológicos de
Heraklion y de Chania, Áreas Arqueológicas
de Knossos, Malia, Lato, Gounia, Festos,
Gortys y Tylissos.

• Guía acompañante de Arawak.

• Seguro de viaje y Seguro de Anulación.

• IVA.

NO INCLUYE:

• Propinas y extras personales, bebidas en
comidas o cenas, ni entradas a otros monu-
mentos distintos de los mencionados.

• En general cualquier servicio no especifica-
do como incluido.

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble 1.695 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.795 euros

Suplemento habitación individual . . 365 euros

AGENCIA: Arawak Viajes



PARIS Y LOS
CASTILLOS
DEL LOIRA

[ Del 17 al 24 de Septiembre ]

DIA 17. MADRID - PARIS

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes
de la salida del vuelo. Asistencia de nuestro
personal y salida hacia Paris. Llegada y, si da
tiempo, almuerzo en restaurante; traslado en
autocar al hotel y primera toma de contacto
con la ciudad. En la noche realizaremos una
visita de París Iluminado. Cena y alojamien-
to en el hotel.

DIA 18. PARIS - CHAMBORD -
CHEVERNY - AMBOISE - TOURS 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle de
Loira, parando en el castillo de Chambord.
Tiempo libre para ver el más espectacular de
todos en su exterior. Continuación a Cheverny.
Conoceremos este imponente castillo (entra-
da incluida). Almuerzo en restaurante y con-
tinuación a Amboise. Visitaremos una bodega
de vinos de la zona con una degustación.
Tiempo libre para conocer el ambiente de esta
población, dominada por su imponente castillo
y continuación a Tours. Cena y alojamiento en
hotel.

DIA 19. TOURS - CHENONCEAU -
VILLANDRY - TOURS 

Desayuno en el hotel y salida hacia
Chenonceau, donde conoceremos el llamado,
“Castillo de las Damas”. Visitaremos su inte-
rior, que posee una gran riqueza en su mobilia-
rio renacentista y el importante conjunto de
tapices. Continuación a Villandry para cono-
cer sus jardines. Almuerzo en restaurante y
regreso a Tours. Visita panorámica del Viejo
Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza
Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. Resto
del día libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 20. TOURS - ANGERS - RENNES 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Angers,
antigua capital de Anjou, patrimonio de la
UNESCO. Visita panorámica de la ciudad,
situada a orillas del río Maine, con su casco
histórico medieval, la Catedral de San
Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Almuerzo
en restaurante. Continuación a Rennes,
conocida por sus casas medievales con facha-
da de entramado de madera y su gran cate-
dral, visita guiada de la ciudad. Cena y aloja-
miento en el hotel.

DIA 21. RENNES - SAINT MALO -
MONT SAINT MICHEL - CAEN

Desayuno en hotel. Salida hacia Saint Maló,
ciudadela marítima amurallada que en otro
tiempo fue nido de corsarios. Tiempo libre para
pasear por su casco antiguo rodeado por sus

murallas, disfrutar de la animación de sus calle-
juelas Continuación a Mont Saint Michel.
Almuerzo en restaurante y visita de la majes-
tuosa abadía gótica del S.XII, construida sobre
la roca del Arcángel, uno de los lugares más
visitados de Francia. Continuación a Caen.
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 22. CAEN - PLAYAS DEL
DESEMBARCO - ROUEN - PARIS

Desayuno en el hotel. Salida hacia las playas
que el 6 de junio de 1944 fueron testigo del
desembarco aliado en Normandía. Visitaremos
en primer lugar el Cementerio Americano de
Normandía, donde están las tumbas de los
más de 9.000 soldados norteamericanos caí-
dos en la batalla. Nuestra siguiente parada
será en Omaha Beach, la más famosa de las
cinco playas del día. Como resumen del reco-
rrido, visitaremos el Museo del Desembarco
de Arromanches. Continuación a Rouen.
Almuerzo en restaurante y visita panorámica:
su casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, el
Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, la
Plaza del Mercado y la Catedral de Notre
Dame. Continuación a Paris. Cena y aloja-
miento en el hotel.

DIA 23. PARIS 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad, donde veremos: la Catedral de Notre
Dame, el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón
de los hombres ilustres, los Inválidos con el
mausoleo de Napoleón; el Palacio y los
Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, símbo-
lo de París y de Francia; la Plaza de la
Concordi, la Plaza Etoile con el Arco del
Triunfo; Plaza Vendôme, la Ópera Garnier.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita
guiada por el barrio de Montmatre, refugio del
Paris bohemio con el Sagrado Corazón..
Posterior visita a la Catedral de Notre Dame,
terminando con un paseo en Bateaux
Mouche. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 24. PARIS - MADRID

Desayuno en el hotel. Según horario de los
vuelos, se dará tiempo libre para seguir disfru-
tando de la ciuduad hasta la hora del traslado
al aeropuerto. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos Madrid-Paris- Madrid en clase turis-
ta, sujetos a disponibilidad hasta el momen-
to de realizar la reserva.

• Tasas de aeropuerto.

• Bus a disposición durante el viaje, según los
límites establecidos por ley.

• París: Hotel tipo Campanile Bagnolet o similar
• Tours: Hotel tipo Ibis Styles Tours Centre o

similar.
• Rennes: Hotel tipo Brit Rennes St. Gregoire.
• Le Villenueve o similar.
• Saint Lo: Hotel tipo Interhotel St. Lo o similar.
• Pensión completa, primer y último servicio

según horarios de los vuelos.
• Agua en jarras incluida.
• Visitas con guía local y/o entradas: 

- Paris Iluminado.
- Panorámica de París.
- Panorámica de Tours.
- Panorámica de Angers.
- Panorámica de Rennes.
- Panorámica de Rouen. 
- Castillo de Chevernny.
- Bodega de vino con degustación.
- Castillo de Chenonceau.
- Jardines de Villandry.
- Abadía Gótica Mont Saint Michel.
- Cementerio Americano y Museo del
Desembarco.

- Barrio de Montmartre.
- Catedral de Notre Dame.
- Bateaux Mouche.

• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Servicio 24 hrs de asistencia exclusivamen-

te durante la estancia en destino.
• Seguro de viaje.
• Auriculares de circuito.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Extras de hotel / restaurante. 
• Bebidas en los almuerzos/cenas, aparte de

las señaladas, excepto las indicadas en el
apartado “incluye”.

• Cualquier servicio no especificado en el
apartado “Incluye”.

PRECIOS para un mínimo de 40 personas

Por persona en habitación doble 1.125 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.220 euros

Suplemento habitación individual . . 250 euros

Agencia Millán Travel

NOTA: Existe la posibilidad de contratar
seguro de cancelación (consultar en el Club).

TURISMO INTERNACIONAL

14 Vive Iberia



TURISMO INTERNACIONAL

JORDANIA 
[ Del 6 al 12 de Octubre ]

ROMANOS, OMEYAS
Y NABATEOS

DIA 6. MADRID - AMMAN

Salida de Madrid a las 16:30 h en vuelo direc-
to de Royal Jordanian con destino Amman.
Llegada a las 22:25 h y traslado al Hotel
Grand Palace 4**** o similar en Amman. Cena
y alojamiento.

DIA 7. AMMAN, JERASH Y AJLUN

Comenzaremos conociendo la ciudad de
Amman, visitaremos sus avenidas más impor-
tantes, la Ciudadela, el centro urbano, el
Teatro Romano, y su área arqueológica.
Continuación hacia el Castillo de Ajlun. Es un
castillo de la época de los cruzados, situado en
lo alto de la montaña y desde el que se con-
templa una hermosa vista. Tras el almuerzo,
visitaremos la impresionante ciudad de Jerash,
una de las ciudades romanas de la Decápolis.
Allí podremos contemplar el Arco de Triunfo, la
Plaza Ovalada, la Columnata, el Templo de
Afrodita y el Teatro, con una maravillosa acús-
tica. Al finalizar la visita, regreso a Amman. 

DIA 8. MADABA, EL MONTE NEBO, KERAK
Y LA PEQUEÑA PETRA 

Salida hacia Monte Nebo. Nuestra siguiente
parada será Madaba, conocida por sus espec-
taculares mosaicos Bizantinos de Ummayyad.
Visitaremos la Iglesia ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el primer mapa-mosaico
de Palestina. Tras el almuerzo continuaremos

hacia Kerak, donde visitaremos la Fortaleza
de los Cruzados, la más importante de la zona
después del Krak de los Caballeros en Siria y
donde se encuentran las tumbas de los líderes
militares islámicos que lucharon en la Batalla
de Mu’tah. Por último, llegaremos a Al Baida,
“La Pequeña Petra”, una zona casi descono-
cida de tumbas excavadas al que se accede
por un pequeño “Siq” o desfiladero. Llegada,
cena y alojamiento en el Hotel Old Village
Resort 5*****, Movenpick Nabatean Castle
5***** o similar en Petra. 

DIA 9. PETRA

Día completo dedicado a la visita de Petra, la
ciudad rosa, capital de los Nabateos hace dos
mil años. Entraremos en Petra por el Siq, una
garganta estrecha, pequeña y profunda en
cuyo final, drástica y repentinamente, aparece
el monumento más famoso de Petra: El
Tesoro. Nos asombraremos con las tumbas de
colores, las tumbas reales, el teatro, el cardo
romano, el monasterio... Petra es uno de esos
lugares del mundo en el que al menos hay que
ir una vez en la vida. Almuerzo. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

DIA 10. EL DESIERTO DE WADI RUM
Y AQABA

(Crucero por el Mar Rojo) Desayuno y salida
hacia el impresionante Desierto de Wadi Rum,
llamado también el Desierto de Lawrence de
Arabia o el Valle de la Luna. Realizaremos un
recorrido en vehículos 4x4 conducidos por
beduinos, que nos introducirán en el paisaje
lunar de este desierto. En nuestro paseo
observaremos las maravillas que ha hecho la
naturaleza y la erosión, con las rocas y la
arena. Wadi Rum está considerado por
muchos el desierto más bello del mundo. Tras

el recorrido por las arenas, nos desplazaremos
hasta Aqaba, una cosmopolita ciudad, situada
a orillas del Mar Rojo, donde disfrutaremos de
un paseo en barco por el Mar Rojo teniendo
la oportunidad de nadar entre corales. Cena y
alojamiento en el hotel Double Tree by Hilton
o similar 4****. 

DIA 11. EL MAR MUERTO 

Por la mañana nos desplazaremos hasta el
Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra,
situado a 400 metros bajo el nivel del mar.
Resto del día libre para relajarnos disfrutando
de las terapéuticas aguas y de los barros del
Mar Muerto y experimentar su increíble flotabi-
lidad. Cena y alojamiento en el Hotel Ramada
Dead Sea 4**** junto al Mar Muerto.

DIA 12. MAR MUERTO - MADRID

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a las 10:55 h con destino Madrid.
Llegada a las 15:30 h y fin de nuestros servi-
cios. 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelo regularen clase turista con Royal
Jordanian.

• Asistencia a la llegada y salida en el aero-
puerto de Amman.

• Tasas de aeropuerto (283 Euros). 

• Transporte por carretera en autocar moder-
no con aire acondicionado.

• Alojamiento en base a habitación doble en
los hoteles señalados en la ruta o similares.

• 6 desayunos, 6 cenas y 5 almuerzos.

• Jeep 4x4 en Wadi Rum.

• Crucero en el Mar Rojo. 

• Guía local de habla hispana para las visitas. 

• Guía acompañante de Arawak desde
Madrid. 

• Entradas a todos los monumentos.

• Seguro de viaje y anulación. 

NO INCLUYE:

• Propinas en hoteles, guía y chófer, de carác-
ter prácticamente obligatorio en el país
(25 Euros a pagar en destino).

• Bebidas en las comidas y cenas.

• Cualquier otro servicio no especificado
como incluido. 

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble 1.565 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.660 euros

Suplemento habitación individual . . 248 euros

AGENCIA: Arawak Viajes
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EGIPTO
[ Del 14 al 21 de Octubre ]

DÍA 14. MADRID - EL CAIRO (MP)

Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas, 3 horas antes de la salida del vuelo indi-
cado. Asistencia de nuestro personal y salida
hacia El Cairo. Llegada y, según horario de los
vuelos, si da tiempo, almuerzo en Restaurante;
traslado en autocar al hotel y si hay tiempo pri-
mera toma de contacto con la ciudad. Cena y
Alojamiento en el hotel.

DÍA 15. EL CAIRO (MP) 

Desayuno en el hotel.Visita de día completo en
la que incluimos las famosas pirámides de
Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de
las pirámides no incluida), así como la impresio-
nante Esfinge esculpida en roca, visita al instituto
del papiro en donde se mostrará la forma de rea-
lización artesanal de los Papiros. Almuerzo.
Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y
donde se guarda el tesoro de la Tumba de
Tutankhamon. También se incluye la Ciudadela
de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Fin de
la visita y tiempo libre que puede aprovechar para
pasear y hacer compras en el Bazar Khan el
KhalIli. Cena y Alojamiento. 

DÍA 16. EL CAIRO - LUXOR (PC) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera
hora de la mañana para salir en vuelo de línea
regular con destino a LUXOR. Llegada y trasla-
do al barco, tramites de embarque y acomoda-
ción. Visita del Valle de los Reyes (tumbas de
los principales Faraones) al no estar permitida
la explicación de las tumbas que se visitan dentro
de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones
en el exterior, (no se incluye la Tumba de
Tutankamon puesto que todos los tesoros se
encuentran el Museo de Egipto en el Cairo). Se
visitarán además los Colosos del Memnon, dos
impresionantes estatuas de AmenofisII así como
el Templo de la Reina Hatsepsut de camino al
Valle de las Reinas. Almuerzo a bordo. Por la
tarde, visita de los templos de Luxor (dedicado
al Dios Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, impre-
sionante conjunto de Templos, Lagos Sagrados.
Cena y Alojamiento a bordo. 

DÍA 17. LUXOR - EDFU (PC) 

Estancia en régimen de Pensión Completa.
Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar
de la belleza del paisaje de las orillas del Nilo.
Podrá realizar distintas actividades en barco y
por la noche disfrutar de la música en la discote-
ca. Navegación a Edfu. 

DÍA 18. EDFU - KOM OMBO - ASWAN (PC) 

Estancia en Pensión Completa. Llegada a Edfu
y visita del Templo de Horus (Dios representa-
do por un halcón), fue en el pasado cubierto par-
cialmente por el limo durante las inundaciones
periódicas del Nilo. Una vez finalizados los traba-
jos de rescate y restauración, nos encontramos
con uno de los templos más bellos de la época
ptolomeica en un estado de conservación excep-

cional. Navegación a KomOmbo. Visita del
Templo de KomOmbo, único templo dedicado a
dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se
encuentra un Nilométro (antiguo sistema de
medición del nivel del río Nilo) y un cocodrilo
momificado. Navegación y llegada a Aswan. Por
la noche se disfrutará de la fiesta de las chila-
bas, traje típico del lugar. Alojamiento. 

DÍA 19. ASWAN (PC) 

Estancia en Régimen de Pensión Completa.
A primera hora de la mañana realizaremos una
excursión en avión al Templo de Abu Simbel,
que fue rescatado de las aguas, elevándolo de su
emplazamiento primitivo para salvarlo cuando se
creó el Lago Nasser (es conveniente indicarlo a
su llegada a Egipto). Posteriormente visita de
Aswan con el Templo de Isis (Philae) que se
encuentra en una isla accediendo a la misma en
una lancha, y la cantera con el Obelisco
Inacabado y la presa de Aswan, una de las mayo-
res del mundo, creando el lago Nasser con una
longitud de más de 500 km. Por la tarde paseo
en "faluca", típicos barcos de vela de la zona.
Por la noche fiesta de despedida con danzas
beduinas y música folklórica. Alojamiento. 

DÍA 20. ASWAN - EL CAIRO (MP) 

Desayuno. Desembarque y traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo de línea regular hacia El
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre en la actual capital del país que cuenta con
una población que supera los 16 millones de
habitantes. Fue fundada hace mil años por los
fatimitas (al MuzzLedin El Lah El Fatimi) y es con-
siderada la ciudad más grande de África, la más
caótica y la más simpática. Cena y alojamiento. 

DÍA 21. EL CAIRO - ESPAÑA (D) 

Desayuno en el hotel. Según horario de los vue-
los, se dará tiempo libre para seguir disfrutando
de la ciudad hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de línea regular con des-
tino Madrid. Llegada y Fin de nuestros servi-
cios.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos de ida y vuelta en clase turista, sujeto a

disponibilidad en el momento de la reserva.
Vuelos tipo:

- 1 MS 754 MADCAI 1545 2025 

- 2 MS 072 CAILXR 0700 0800 

- 3 MS 396 ASWCAI 1355 1520

- 4 MS 753 CAIMAD 0930 1445 
• Tasas de aeropuerto.
• Visado de entrada a Egipto 35,00 euros (pre-

cio sujeto a cambio en caso de cualquier subi-
da en precios).

• Hoteles: En base a doble en los hoteles men-
cionados en el itinerario sugerido de categoría
similar:

- Cairo: Hotel MercureLe Sphinx o similar en
media pensión. 

- Crucero: Aljamila - NilePremium o similar en
pensión completa.

• 3 noches hotel en el Cairo en media pensión. 
• 4 noches Crucero Nilo en Pensión completa.

• Total, servicios de comidas: 5 almuerzos + 
7 cenas.

• Día completo de Visitas: las pirámides y la
esfinge, Museo de arte Faraónico, Ciudadela
de Saladino, mezquita de Mohamed Aly, con
comida en restaurante local.

• Excursión Abu Simbel en avión.
• Las visitas habituales de programa 4 noches

Crucero Nilo:

- En Luxor el valle de los reyes, valle de las
reinas, el Templo de la reina Hatchepsut los
templos de Karnak y Luxor y los colosos de
Memnon.

- En Edfu el templo dios Hours.

- En KomOmbo el templo de dios Sobek y
dios Haroeris.

- En Aswan: templo de Philae de la diosa Isis,
presa de Aswan, obelisco inacabado, y
paseo en Felucas.

• Guía de habla hispana en privado para el
grupo.

• Visita del Cairo Nocturno calle de Moeaz y
barrio medieval de Khan el Khalili y cena en
hotel o cena en restaurante local Azhar Park
(no sirve alcohol).

• Traslados de entrada y salida en privado para
el grupo.

• Propinas para maleteros, choferes y para guía
local.

• Seguro de viaje.
• I.V.A.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Propinas 5 USD por persona y día en el cru-

cero.
• Visitas, comidas y bebidas no mencionadas o

mencionadas como opcional.
• Extras de hotel.
• Ningún servicio no especificado en “el precio

incluye”.

PRECIOS para un mínimo de 10 personas

Por persona en habitación doble 1.817 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.910 euros

Suplemento habitación individual . . 200 euros

Agencia Millán Travel

NOTA: Existe la posibilidad de contratar
seguro de cancelación (consultar en el Club).



INDIA SUR
[ Del 18 al 30 de Noviembre ]

LA ESENCIA HINDÚ

DIA 18. MADRID - CHENNAI (MADRAS)

Salida en vuelo con destino Chennai (Madrás),
vía Dubai. Noche en vuelo.

DIA 19. CHENNAI (MADRAS) /
MAHABALIPURAM 

Llegada a las 08:25 h a Chennai. Tras los trámi-
tes de pasaportes, visita de medio día por la ciu-
dad. Visitaremos el Fuerte St. George, en el que
hoy en día se encuentra la secretaria y ministerio
del gobierno; la Catedral de St. Thomas, recons-
truida en estilo neogótica, iglesia católica romana
que alberga la tumba de santo Tomás Apóstol; el
Templo Parthsarathy, dedicado al dios Krishna,
uno de los más antiguos de Chennai; y el antiguo
Templo Kapaleeshwara, el más activo de
Chennai, dedicado a Shiva y de estilo arquitectó-
nico dravídico. Salida hacia Mahabalipuram, la
segunda capital. Tarde libre para poder relajarnos
en su playa. Cena y alojamiento en Hotel****.

DIA 20. MAHABALIPURAM
y KANCHIPURAM

Visita a Mahabalipuram, con el Templo de la
Orilla y los Templos “Rath”, conjunto de 5 tem-
plos excavado en la roca que deben su nombre
a los héroes del Mahabharata. Después iremos a
Kanchipuram, una de las siete ciudades sagra-
das de la India. En ella visitaremos el Templo
Varadaraja Perumal, dedicado a Vishnu, cons-
truido cerca del año 1053 d.C; el Templo
Kailasanatha, tallado entero sobre roca,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO;
y el Templo de Ekambareshwara, que es uno
de los cinco grandes templos asociados a los
cinco elementos básicos en el hinduismo saivita
(shivaísmo), en este caso, la tierra. Regreso a
Mahabalipuram, cena y alojamiento en Hotel****. 

DIA 21. MAHABALIPURAM - MADURAI

Después del desayuno, nos trasladaremos al
aeropuerto de Chennai para coger el vuelo con
destino Madurai, situada a orillas del río Vaigai
que, con más de 2.500 años de historia, fue un
importante centro cultural y comercial desde el
año 550 d.C. Traslado al hotel. Por la tarde
podremos dar un primer paseo recorrer las
calles de esta ciudad y comenzar a descubrir sus
rincones. Cena y alojamiento en Hotel****. 

DIA 22. MADURAI 

Por la mañana, visita de Madurai con su famoso
Templo Meenakshi, emblema de la ciudad y
situado en el corazón del casco antiguo.
También visitaremos el Palacio Thirumalai
Nayak, templo clásico de estilo indo-sarraceno,
construido como residencia real en el siglo XVII.
Por último Teppakulam, estanque situado a las
afueras y lugar donde se celebra la famosa fies-
ta de Teppan. Al atardecer, asistiremos a una
ceremonia en honor de Shiva y Parvati en el
Templo Meenakshi. Alojamiento en Hotel***. 

DIA 23. MADURAI / PERIYAR 

Después del desayuno, nos dirigiremos a
Periyar, santuario de vida salvaje más famoso de
la India del sur. Se trata de un lago artificial, con
777 km2 de superficie creado por los británicos
en 1895 para proveer de agua a Madurai. Paseo
en elefante, por las plantaciones de café, car-
damomo y pimienta, con oportunidad de bañar al
elefante y darle de comer. Tras ello, visitaremos
el centro Kadathanadan Kalari para presenciar
una exhibición de Kalaripayattu-la, la forma
más antigua de artes marciales. Traslado a la ciu-
dad de Thekkady para alojarnos en Hotel****.

DIA 24. PERIYAR / KUMARAKOM

Tras desayunar en el hotel, dedicaremos toda la
mañana a visitar la plantación de especias, ya
que la región de Periyar es muy conocida por
sus producciones de cardamomo, canela, café y
té. De camino a Kumarakom, podremos visitar
la Fábrica de Té Connemara. Continuaremos
hacia Kumarakom, ciudad situada a orillas del
Lago Vembanad. Cena y alojamiento en el
Hotel***. 

DIA 25. KUMARAKOM / 
SANTUARIO DE AVES

Tras desayunar visitaremos el Santuario de
pájaros Kumarakom, dentro del Parque Natural
situado a orillas del lago. Algunas de las aves
migratorias provienen de la cordillera del
Himalaya, y algunos llegan desde Siberia.
Tiempo libre para relajarnos en el resort, y por la
tarde realizaremos un crucero por el lago
Vembanad y sus canales, contemplando la vida
de los arrozales y disfrutando de un mágico atar-
decer en este lugar idílico de Kerala. Cena y alo-
jamiento en Hotel****.

DIA 26. KUMARAKOM / ALLEPPEY / COCHIN

Embarcaremos por la mañana en una casa-
barco que nos llevará hasta Alleppey.
Almorzaremos en el propio barco, para después
desembarcar en la punta de jetty de Alleppey y
continuar nuestro viaje por tierra. Llegaremos a
Cochin, auténtica ciudad museo, donde destaca
el fuerte, considerado el asentamiento europeo
más antiguo. Cena y alojamiento en Hotel***.

DIA 27. COCHIN

Por la mañana visita de la ciudad de Cochin.
Veremos la Iglesia de San Francisco, la prime-
ra iglesia europea en la India, donde está ente-
rrado Vasco de Gama; el Palacio Holandés
Mattancherry, construido por los portugueses a
mediados del siglo XVI, la Sinagoga judía, situa-
da en el propio barrio judío de la ciudad; la
Basílica de Santa Cruz, construida originaria-
mente en 1557 por los portugueses; y las redes
chinas de pesca, enormes y sujetas a postes de
madera. Asistiremos a un espectáculo de la
danza de Kathakali, una danza-teatro propia de
esta zona. Cena y alojamiento en Hotel***.

DIA 28. COCHIN / MUMBAI (BOMBAY)

Después del desayuno, mañana libre en Cochin
para seguir recorriendo esta bonita ciudad. Tras
el almuerzo iremos al aeropuerto de Cochin para

coger el vuelo interno con destino Mumbai.
Antiguamente llamada Bombay, es la capital del
estado oeste de Maharashtra. La ciudad es un
muelle natural en la boca del río Ulhas. Cena y
alojamiento en Hotel****.

DIA 29. MUMBAI (BOMBAY)

Hoy dedicaremos el día a conocer los lugares
más emblemáticos de la ciudad de Mumbai.
Entre ellos están la Puerta de la India, el Museo
del Príncipe de Gales, uno de los más bellos
ejemplos de la arquitectura victoriana en
Bombay; la conocida Marine Drive, un bulevar
de 4,3 km que recorre todo el sur de la ciudad a
orillas del mar Arábigo; la Dobhi Ghat, conocida
como la “lavandería más grande del mundo”, el
Mercado Crawford, típico mercado hindú situa-
do en un edificio de arquitectura europea; o el
Museo de Ghandi, casa considerada punto
focal de las actividades políticas del famoso acti-
vista social. Por la tarde tomaremos un barco
para descubrir las famosas Cuevas de
Elephanta, ubicadas en la isla del mismo nom-
bre. Fueron declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el año 1987.
Alojamiento en Hotel****.

DIA 30. MUMBAI - MADRID

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular a las 10:10 h. con destino Madrid
vía Dubai. Llegada a las 20:25 y fin del viaje. 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo regular Madrid -
Chennai / Mumbai - Madrid ambos vía Dubai, en
clase turista de Emirates. Vuelos Chenai -
Madurai y Cochin - Mumbai en clase turista de
Air India y Jet Airways. Tasas de aeropuerto
(51 Euros) a fecha de confección de este presu-
puesto (el valor definitivo se confirmará en el
momento de la emisión de billetes). Transporte
privado para la ruta por carretera, en minibús con
aire acondicionado. Guía local de habla hispana
durante todo el recorrido. Guía acompañante de
Arawak desde Madrid. Alojamiento y desayuno
en habitación doble en los hoteles señalados en
la ruta o similares. Visitas detalladas en ruta con
entradas incluidas. Pensión Completa (11 desa-
yunos, 11 almuerzos y 11 cenas). Excursiones
indicadas en el itinerario de viaje, con entradas a
los lugares que lo requieren. Visado de la India.
Seguro de viaje y Seguro de Anulación.
Obsequio de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE: Propinas - Seguros
opcionales - Bebidas en las comidas o cenas -
Tasas de fotografía y vídeo. Extras personales y
en general cualquier servicio no especificado
como incluido. 
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TURISMO INTERNACIONAL

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble 2.725 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.835 euros

Suplemento habitación individual . . 620 euros

Agencia Arawall Viajes



UZBEKISTÁN

PORTUGAL

DEBIDO A PROBLEMAS DE ESPACIO EN NUESTRA REVISTA, NOS VEMOS OBLIGADOS A NO PODER INCLUIR TODAS LA FOTOS QUE QUISIERAMOS. 

PARA ACCEDER A ELLAS VISITAR NUESTRA PAGINA WEB www.clubiberiamadrid.es Y DENTRO DE LA PESTAÑA FOTOS,
PODEIS ACCEDER A LAS FOTOS DE VIAJES INTERNACIONALES, NACIONALES, VISITAS CULTURALES, ETC……. 

GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN 

ARANJUEZ

CUENCA

MALAGA

GRANADA

ESCOCIA



N
O

 H
AY

 N
AD

A 
C

O
M

O
 S

EN
TI

R
 

Q
U

E 
TO

D
O

 E
ST

Á
 B

AJ
O

 C
O

N
TR

O
L

N
o 

ne
ce

si
ta

s 
co

nt
ro

la
rlo

 to
do

 p
ar

a 
te

ne
r t

od
o 

ba
jo

 c
on

tro
l.

S
i d

ej
ar

 tu
 s

eg
ur

o 
en

 la
s 

m
ej

or
es

 m
an

os
, p

od
rá

s
ol

vi
da

rte
 d

e 
la

s 
pr

eo
cu

pa
ci

on
es

 
y 

em
pe

za
r a

 d
is

fru
ta

r d
e 

lo
 q

ue
 m

ás
 te

 g
us

ta
.

E
n 

G
én

es
is

 p
od

em
os

 h
ac

er
lo

 p
or

 ti
.

Te
 o

fr
ec

em
os

 la
 c

ob
er

tu
ra

 q
ue

 m
ej

or
 s

e 
ad

ap
ta

 a
 ti

, 
si

em
pr

e 
co

n 
la

 p
ro

te
cc

ió
n

m
ás

 c
om

pl
et

a.

Y 
ah

or
a,

 p
or

 p
er

te
ne

ce
r a

 C
LU

B
 IB

ER
IA

,
D

is
fru

ta
rá

s 
de

 la
s 

m
ej

or
es

 c
on

di
ci

on
es

,
of

er
ta

s 
y 

de
sc

ue
nt

os
 e

sp
ec

ia
le

s.

¡P
ID

E 
A

H
O

R
A

 T
U

 P
R

ES
U

PU
ES

TO
 P

ER
SO

N
A

LI
ZA

D
O

!

91
 2

73
 7

9 
91

w
w
w
.g
en

es
is
.e
s/
ib
er
ia

Pa
ra

 m
ás

in
fo

rm
ac

ió
n 

co
nt

ac
ta

 c
on

lu
z.

or
tiz

za
rc

o@
lib

er
ty

se
gu

ro
s.

es

Es
 n

ec
es

ar
io

 s
ol

ic
ita

rlo
 e

n 
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

co
nt

ra
ta

ci
ón

. L
IB

ER
TY

 S
EG

U
R

O
S,

 C
om

pa
ñí

a 
de

 S
eg

ur
os

 y
 R

ea
se

gu
ro

s,
 S

.A
. D

om
ic

ili
o 

So
ci

al
: 

Pa
se

o 
de

 la
s 

D
oc

e 
Es

tre
lla

s,
 4

, 2
80

42
 M

ad
rid

. R
eg

. M
er

e.
 d

e 
M

ad
rid

, T
om

o 
29

77
7,

 S
ec

c.
 8

', 
H

oj
a 

M
-3

77
25

7,
 F

ol
io

 2
, C

IF
: A

-4
80

37
64

2.
 

Li
be

rty
 S

eg
ur

os
, C

om
pa

ñí
a 

de
 S

eg
ur

os
 y

 R
ea

se
gu

ro
s 

S.
A.

, e
s 

la
 e

nt
id

ad
 a

se
gu

ra
do

ra
 d

e 
lo

s 
pr

od
uc

to
s 

co
m

er
ci

al
iz

ad
os

 b
aj

o 
la

 m
ar

ca
G

én
es

is
. 



20 Vive Iberia



Vive Iberia 21



�����

LOS MÚSICOS DE
BREMEN (el musical)
Producción: DEL AÑO 2018

Compañía "La Bicicleta" de la Sanpol
Versión del cuento de los Hermaos Grimm

Dirección: Ana María Boudeguer
Dramaturgia: Julio Jaime Fischtel y Ana María Boudeguer
Música y dirección musical: Nacho Mañó
(Presuntos Implicados)
Letras de las canciones: Julio Jaime Fischtel y Nacho Mañó
Una producción de la Compañía la Bicicleta

Como ya es costumbre en el Club Iberia
queremos que nuestros niños no olviden
estos días tan  entrañables de las Fiestas
de Navidad. Este año os ofrecemos "Los
músicos de Bremen", una obra de los
Hermanos Grimm llevado a cabo por la
compañía La bicicleta y dirigido por Ana
Mª Boudeguer.

22 Vive Iberia

Como en años anteriores, las entradas se podrán adquirir
a partir del día 12 de Diciembre en la sede  del Club Iberia

y en las oficinas de las zonas industriales y Princesa, un máximo
de 6 entradas por socio. Si sobran entradas, estarán disponibles

en la taquilla del cine, el mismo día de la función.

El precio de las entradas es de 3,00 Euros
(no se admiten devoluciones de entradas).

Teatro 
para niños

DIA
28
DICIEMBRE

El Club Iberia les informa de las dos películas que
estarán en cartelera estas Navidades y que harán las
delicias de nuestros pequeños.

CINE FIESTA 2018

DIA
26
DICIEMBRE

C/ SILVANO, 77
(METRO CANILLAS - 11:30 HORAS)
CON APARCAMIENTO GRATUITO EN
LOS BAJOS DEL CENTRO COMERCIALPALACIO DE HIELO

(ANTES CINES DREAMS)



La conocida historia de los Hermanos Grimm llega a
nuestro teatro convertida en una tierna, y divertida
comedia musical de mano de La Bicicleta de Sanpol.

En ella, un asno maltratado y a punto de ser sacrificado
por viejo huye hacia Bremen. Inicia así, en pos de la
ciudad soñada, una serie de aventuras a la que se irán
sumando un gallo que escapa del corral porque al no
cantar como se supone debe cantar un gallo será
convertido en caldo; un perro al que otros perros
expulsan de una granja por ser de otra raza y una gata
que decide marcharse del tejado porque todos se ríen de
sus intentos de convertirse en gran cantante.

Muchas cosas los separan lo que va dando forma a
divertidas escaramuzas pero son más las que al final los
unen: su amor por la música, el anhelo por llegar a
Bremen, la ciudad en la que sueñan serán por fin felices
y la alegría de saber que pueden superar sus pesares a
través de la amistad.

Como todas las obras del Teatro Sanpol ésta cuenta con
una escenografía sorprendente, unos números musicales

y coreográficos de gran belleza y con un elenco de
reconocida calidad.

La música creada especialmente para este espectáculo y
la dirección musical esta vez es de Nacho Maño, conocido
y querido integrante del grupo “Presuntos Implicados”.

Los días elegidos para la representación son 27 de
Diciembre de 2018 y 2 de Enero de 2019.

Los interesados deberán apuntarse en las oficinas del
Club Iberia y retirarlas 15 días antes de la función.

El número de entradas para este año es de 60 entradas
(para el día 27 de Diciembre) y 40 (para el día 2 de Enero).

La representación es a las 17:30 horas en el Teatro
San Pol, Plaza San Pol del Mar, 1. Metro Príncipe Pío.

Los Precios para hijos de socios menores de 14 años es
de 10 Euros.

A partir de 14 años y demás socios 14 Euros, Invitados
16 Euros. 

El Club Iberia invita a todos los niños a visitar a sus S.S.M.M. los Reyes Magos.
A los hijos de socios nacidos en el año 2009 y posteriores se les entregará un juguete por su asistencia a dicha visita.

Se solicitará el carnet del Club y se efectuará un riguroso control a la entrada.
El resto de niños asistentes se les entregará un pequeño obsequio, si lo desean.

Sólo se dará un número de entradas por socio.

2019
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JUEVES 3 DE ENERO DE 17 A 21 HORAS
CALLE PÍO XII, 50 - DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (METRO PÍO XII)
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El club pone a disposición de los socios entradas de cine con un
descuento igual o superior al 40%. Dichas entradas son validas DE LUNES A
DOMINGO, EXCEPTO 3D o eventos especiales. 

- CINE MK2 (ANTES CINES DREAM). Las entradas son al precio de 6,50 Euros
Calle Silvano, 77 (Metro Canillas) 11:30 horas
Con aparcamiento gratuito en los bajos del Centro Comercial.

- CINES KINEPOLIS. Las entradas al Precio de 6 Euros.
C/ Edgar Neville s/n, Ciudad de la Imagen - 28223 Madrid
Parque de Ocio Diversia - 28108 Madrid

- CINES YELMO. Estas entradas son al precio de 6 Euros.
La butaca roja tendrá un recargo en taquilla que el usuario
podrá abonar si quiere hacer uso de ella.

CINES EN LA COMUNIDAD DE MADRID:

Ideal C/ Doctor Cortezo, 6 Plaza de Jacinto Benavente. Madrid 

Islazul Ctro. Cial. Islazul C/ de la Calderilla (Carabanchel)

Planetocio Ctro. Cial. Planetocio Avda. Juan Carlos I, 46 
Antigua Ctra. Coruña, Km. 40'700 . Collado Villalba 

Plenilunio Ctro. Cial Plenilunio C/ Aracne, 3. Madrid 

Rivas H2O Ctro. Cial. y de Ocio H2O Parque Empresarial Rivas Futura
C/ Marie Curie A3 Salida 17 . Rivas-Vaciamadrid 

Tresaguas Ctro. Cial. TresAguas,
Avda. San Martín de Valdeiglesias, 24. Alcorcón 

Plazanorte2 C.C. Plaza Norte 2, Ctra. de Burgos salida 19,
San Sebastián de los Reyes, Madrid

NOTA: También válidos para todos los cines Yelmo de España

OFERTAS
ENTRADAS

DE CINE

OFERTAS
ENTRADAS

DE CINE





1º- Las inscripciones se podrán realizar a partir de la recepción de la revista.

2º- Todas las salidas de las excursiones nacionales se harán desde la: C/ Velázquez Nº 136 frente al V.I.P

3º- El Club de Iberia se reserva el derecho de anular total o parcialmente los viajes o excursiones programadas, así como los precios, fechas, etc.

4º- Dependiendo de los horarios que nos asignen para las visitas y el tiempo empleado en las mismas, podrán variar el orden si las
circunstancias así lo aconsejaran sin ningún tipo de indemnización al socio contratante.

5º- La salida y llegada se realizara en el mismo lugar, sin paradas intermedias, excepto en caso de fuerza mayor.

FORMA DE PAGO:Una vez hecho el sorteo, habrá un plazo de 15 días para efectuar el pago del 25% del valor total. El resto, se hará efectivo
15 días antes de la salida. Al que no cumpla la normativa, se le anularán las plazas, pasando a ocuparlas, los compañeros en lista de espera. 

Si después de haber abonado el 25% no realizaran el viaje, se aplicaran las normas establecidas en el contrato.

MUY IMPORTANTE: LAS NORMAS DE CONTRATACION DE LOS VIAJES NACIONALES
SE ENCUENTRAN EDITADAS EN INTRANET Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA HOJA DE CONTRATO.
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DAROCA, ALBARRACIN 
Y TERUEL

[ 5, 6 y 7 de Marzo ]

Día 5. MADRID - DAROCA - TERUEL

Presentación en la C/ Velázquez 136 (frente al VIP) a las
7.30 horas. Allí nos estará esperando la guía de viajes Olympia
que nos acompañara durante todo el recorrido tras la parada
obligatoria, llegaremos a DAROCA.

Para acceder a sus calles pueden utilizarse las dos grandes
puertas defensivas que actúan como entradas principales: la
Puerta Baja y la Puerta Alta. En un alto se guardan los restos del
antiguo Castillo desde el que se obtienen hermosas vistas del lugar.

Efectuaremos una visita acompañados de nuestra guía por la
ruta monumental. Un recorrido por sus calles nos llevan a la
Colegiata de Santa María (s. XIV), que alberga la reliquia de los
Sagrados Corporales, el Palacio de los Luna (s. XV), San
Miguel, Torre de Santo Domingo la torre más antigua del
Mudéjar Aragonés, la lista de rincones dignos de visitar es muy
extensa y se compone de iglesias, fuentes como la de los veinte
caños, palacios, conventos etc. 

Al finalizar la visita, pasaremos a ALMORZAR y una vez
acabado, nos iremos a nuestro nuevo destino, TERUEL, llegada
al HOTEL REINA CRISTINA****, entrega de habitaciones y tras
un pequeño descanso, comenzaremos la visita a su ciudad.

Un recorrido con nuestro guía local por los lugares más
representativos nos pueden llevar al Acueducto de los Arcos
uno de los puntos más bellos de la ciudad, la Catedral de Santa
María de Mediavilla de arte mudéjar, que data del año 1157,
Iglesia de San Pedro, Mausoleo de los Amantes, Plaza del
Torico etc….

Cuando finalicemos la visita, regresamos al hotel pasaremos a
CENAR. ALOJAMIENTO.

Día 6 . TERUEL ALBARRACIN - TERUEL

Desayuno BUFFET en el hotel y a la hora que se indique salida
con dirección a ALBARRACÍN está considerada como
Monumento Nacional y propuesta por la Unesco para ser
declarada Patrimonio de la Humanidad. Realizaremos un
recorrido guiado consistente en un paseo por su Catedral del
Salvador, Palacio Episcopal, Casa Consistorial, Casa de la
Julianeta, Restos del Castillo, Murallas, Torre del Andador, Torre
de Doña Blanca etc. 

Al finalizar la visita, pasaremos a ALMORZAR y la tarde, la
tomaremos libre para seguir disfrutando de estos rincones que
tiene el lugar.

A la hora convenida, regresaremos a Teruel y tendremos la
CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 7. TERUEL - CUEVAS DE CRISTAL -
MOLINA DE ARAGÓN - MADRID

Desayuno BUFFET en el HOTEL y con las maletas en el bus
saldremos con dirección a la localidad de MOLINOS, donde se
encuentran las Cuevas de Cristal. Visitaremos dicha gruta la cual
presenta un paisaje maravilloso de estalactitas y estalagmitas.

Al término de la visita, nos dirigiremos a MOLINA DE ARAGÓN
donde haremos un recorrido por sus lugares más emblemáticos.
Finalizada la visita, pasaremos a ALMORZAR para continuar
nuestro viaje a Madrid.

SORTEO: 22 de Enero de 2019 a las 16:00 horas

PRECIOS: Socios: 237,00 E - Invitados: 261,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 49,00 E

AGENCIA: OLYMPIA
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no singular en el que destaca su trazado musulmán y un recinto
amurallado declarado conjunto histórico-artístico.

Posteriormente nos iremos a Úbeda, donde realizaremos tam-
bién una detallada visita a esta monumental ciudad, considerada
la más representativa del renacimiento andaluz, cuajada al igual
que Baeza de palacios y edificios notables. Después de
ALMORZAR volveremos a Baeza, ciudad Patrimonio de la
Humanidad junto con Úbeda que, aunque conserva huellas muy
antiguas, es en el Renacimiento cuando alcanza su máximo apo-
geo artístico, siendo su ejemplo más representativo la Catedral. 

CENA LIBRE y ALOJAMIENTO

Día 20. JAEN - MADRID

DESAYUNO en el hotel y a la hora prevista, nos vamos con
dirección a JAEN para visitar una de las ciudades más antiguas
de la Península donde destaca el Castillo de Santa Catalina que
se alza sobre una alta peña de 820 metros de altura que domi-
na, y a la que se ciñe, la ciudad, nos sorprenderá su CATE-
DRAL, considerada como la iglesia renacentista más bonita de
Andalucía y los BAÑOS ÁRABES del siglo XI, locales públicos
con una doble función, higiénica y social, eran lugares de
encuentro en los que se hablaba de los temas políticos, sociales
o culturales que afectaban a la ciudad. 

Tras finalizar las visitas, pasaremos a ALMORZAR y tras un
pequeño descanso regresaremos a Madrid.

SORTEO: 22 de Enero de 2019 a las 16:15 horas

PRECIOS: Socios: 277,00 E - Invitados: 300,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 40,00 E

AGENCIA: MILLAN
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RUTA DEL RENACIMIENTO
[ 18, 19 y 20 de Marzo ]

JAÉN, ÚBEDA, BAEZA Y SABIOTE

Día 18. MADRID - BAÑOS DE LA ENCINA
Y MUSEO DE LA CULTURA DEL OLIVO

Salida de Madrid a las 7.30 horas de C/ Velázquez 136 fren-
te al VIP, tras la parada obligatoria del conductor comenzaremos
nuestro viaje descendiendo de la Meseta hacia Andalucía a tra-
vés del impresionante Desfiladero de Despeñaperros, nos
detendremos en la villa señorial de BAÑOS DE LA ENCINA, una
pequeña joya que ha sabido conjugar su considerable patrimo-
nio histórico-artístico y la belleza de su intrincado urbanismo con
su privilegiada situación configurando uno de los rincones más
bellos de Jaén. En ella conoceremos la Fortaleza de Burgalimar,
importantísimo castillo califal del siglo X, considerado el más
antiguo de Europa. 

Continuamos nuestra ruta para visitar el MUSEO DE LA CUL-
TURA DEL OLIVO, que nos mostrará diferentes modelos de
almazaras y un jardín con más de 30 variedades de olivo, así
como diferentes salas en las que podremos ver como se reali-
zaba la cosecha o el prensado; una de las salas más significati-
vas es la bodega, considerada la “Catedral del Aceite”.
Posteriormente nos trasladaremos a Baeza en donde estaremos
alojados. 

ALOJAMIENTO en el hotel THR Ciudad de Baeza****.

Día 19. SABIOTE - BAEZA Y UBEA

DESAYUNO en el hotel y a la hora prevista saldremos con
dirección a SABIOTE para visitar su hermosísimo castillo-palacio
del s.XIII restaurado por Vandelvira; cuenta con un casco urba-



Por la tarde, visita a SANTO DOMINGO DE LA CALZADA,
pararemos para ver su Catedral del Salvador, en el interior
sobresale su retablo de estilo plateresco, así como el sepulcro
con la talla románica del Santo. Además de las capillas, el coro
y el claustro, llama la atención entre sus estancias un gallinero,
que recuerda uno de los milagros del Santo.

Al finalizar el recorrido regresaremos a LOGROÑO y una vez
instalados en el hotel, volveremos a pasar la tarde noche por la
calle del Laurel. ALOJAMIENTO.

Domingo 31. LOGROÑO - SAJAZARRAGA - 
HARO - MADRID

DESAYUNO en el hotel. A continuación y con nuestro guía
haremos un recorrido por una serie de pueblos como, HARO Y
SAZARRAGA. 

Comenzaremos con la  visita  al pueblo de Sajazarra, yo diría que
es el pueblo de cuento por excelencia, Nada más llegar su
pequeño puente y sus estrechas calles empedradas te sumer-
gen en su atmósfera. Pronto divisas el espectacular castillo,
caminando por este paseo se divisa uno de los rincones favori-
tos del castillo, la puerta Noroeste.

Al finalizar volvemos hasta HARO, donde comenzaremos
haciendo con nuestro guía una visita por los lugares más emble-
máticos, llámense Palacio de Bendaña, Palacio de los Condes
de Haro, Palacio de las Bezaras, Ayuntamiento, Ermita de San
Felices Parroquia de Santo Tomás, Basílica de Nuestra Señora
de la Vega…..

Al finalizar el recorrido, pasaremos a ALMORZAR y tras un
pequeño descanso, regresaremos a Madrid.

SORTEO: 22 de Enero de 2019 a las 16:30 horas

PRECIOS: Socios: 273,00 E - Invitados: 297,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 85,00 E

AGENCIA: MILLAN
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RUTA DE LOS MONASTERIOS
[ 29, 30 y 31 de Marzo ]

Viernes 29. MADRID - LOGROÑO 

Salida: Madrid  7.30 h. desde C/ Velázquez frente al VIP

Salimos de MADRID con dirección a LOGROÑO, previa para-
da en el camino, nos situaremos en el hotel, NH Herencia
Rioja****, haremos el reparto de habitaciones y llegada la hora
pasaremos a ALMORZAR. 

Tras un pequeño descanso procederemos a realizar a pie una
visita guiada por el casco antiguo de LOGROÑO para ver la
parte histórica. 

Saldremos del hotel a la hora prevista y comenzaremos la visita
por la  Concatedral de Santa Maria la Redonda, donde veremos
una pintura de Miguel Angel, murallas, Iglesia de San Bartolomé
la más antigua de la Ciudad, el Espolón con su monumento al
Espartero, el Parlamento, Iglesia Imperial de Santa Maria de
Palacio, la visita finalizara en un Calao subterráneo del Casco
Histórico el más antiguo de la ciudad en la calle Ruavieja del siglo
XVI donde seremos invitados a un picoteo y una copita de Rioja.

Por la noche los que deseen disfrutar de un buen y variado sur-
tido de tapas y pichos pueden visitar la calle más típica y famo-
sa de LOGROÑO, la calle del Laurel, que por cierto este nom-
bre viene, porque antiguamente las mujeres que ejercían la pros-
titución, vivian en esta calle y para que los clientes supieran cual
estaban disponibles, colgaban en los balcones un ramo de lau-
rel. ALOJAMIENTO.

Sábado 30. LOGROÑO - NÁJERA - SAN MILLÁN DE LA
COGOLLA - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - LOGROÑO

DESAYUNO en el hotel. A la hora convenida, nos recogerá el
guía para empezar las visitas programadas comenzando por el
Monasterio de Santa  Mª la Real de NÁJERA, del siglo XI con un
precioso Claustro de los Caballeros (siglo XVI), que combina los
estilos gótico, plateresco y renacentista. Por una de las puertas
accedemos a la Iglesia gótica con su gran Retablo Mayor. A un
lado podemos ver el Panteón Real, donde se encuentran los
sepulcros de una treintena de reyes navarros y sus familiares. Y
en la parte posterior accedemos a la cueva que dio origen al
Monasterio con la Virgen de Nuestra Señora de la Rosa.

Nos vamos hacia SAN MILLÁN DE LA COGOLLA para visitar
el Monasterio de Yuso (Patrimonio de la Humanidad). Haremos
un pequeño descanso para ALMORZAR.





DIA 5.

LOGROÑO - VENTOSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,4 Km

DESAYUNO en el hotel. Tras la casi jornada de descanso del
día anterior, tendremos hoy una etapa un poco más larga, en la
cual saldremos andando del propio hotel. El parque de San
Miguel y el entorno natural del embalse de la Grajera sellan la
estancia en LOGROÑO y abren las puertas al suave paisaje rio-
jano, empapado de vid y árboles frutales. Nuestro camino nos
llevará, pasando por NAVARRETE, hasta la pequeña aldea

de VENTOSA.

CENA Y ALOJAMIENTO

DIA 6. 

VENTOSA - NÁJERA – AZOFRA  . . . . . . . . . . . . . 15,9 Km

DESAYUNO en el hotel. El Camino nos conducirá hoy hasta la
histórica villa de NÁJERA, donde podremos visitar el formidable
Monasterio de Santa María la Real, obra gótica del siglo XV con
un precioso coro del XVI y distintas tumbas de reyes de Navarra,
Castilla y León además de la de Don Diego López de Haro, fun-
dador de Bilbao. El Claustro de los Caballeros es de estilo pla-
teresco y está dotado de unas preciosas  celosías en piedra.

Por último, llegaremos a AZOFRA, villa agrícola asentada en la
fértil vega del río Tuerto.

CENA Y ALOJAMIENTO

DIA 7. 

AZOFRA - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 15,3 Km

DESAYUNO en el hotel. Iniciaremos nuestra última etapa de
este tramo del Camino de Santiago entrando ya en la provincia
de BURGOS, y alcanzando finalmente un verdadero hito del
Camino como es SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, con su
famoso puente sobre el río Oja. A nuestra llegada, daremos un
paseo con nuestro guía en la que no podremos dejar de entrar a
su preciosa Catedral, erigida sobre el sepulcro del Santo.

La planta es románica pero su estilo es gótico y renacentista.

Después del ALMUERZO, salida de regreso hacia Madrid,
dando por concluida esta segunda etapa del Camino.

LOS QUE NO QUIERAN REALIZAR COMPLETAS LAS
ETAPAS PODRAN SUBIR AL AUTOCAR EN PUNTOS
PRECIOS POR PERSONA.

SORTEO: 22 de Enero de 2019 a las 16:45 horas

PRECIOS: Socios: 510,00 E - Invitados: 558,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 180,00 E

AGENCIA: ARAWAK
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CAMINO DE SANTIAGO
[ Del 1 al 7 de Abril ]

ENTRE ESTELLA Y SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Presentación en la calle Velázquez, 136 (frente al VIP) y
salida a las 7:30 horas.

DIA 1. 

ESTELLA - VILLAMAYOR DE MONJARDÍN  . . . . . 9,2 Km

MEDIA PENSIÓN. Salida a las 08:30 de la mañana en direc-
ción a tierras navarras.

Llegaremos a ESTELLA a la hora de comer (comida libre – no
incluida). Tras un tiempo libre para comer y para visitar su
Conjunto Monumental, comenzaremos la primera etapa del
Camino de Santiago hasta la población de VILLAMAYOR DE
MONJARDÍN, pasando por la famosa Fuente del Vino del
Monasterio de Irache. 

CENA Y ALOJAMIENTO en el Hotel Murrieta 3*** en el
centro de Logroño, donde estaremos alojados todas las
noches de este viaje.

DIA 2. 

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN – LOS ARCOS  . . . 12 Km

DESAYUNO en el hotel. Durante la etapa de hoy recorrere-
mos suaves pistas de concentración, con la compañía de viñe-
dos y olivares, al pie de las colinas de la sierra.

Llegaremos hasta la plaza porticada de Santa María donde se
ubica la iglesia del mismo nombre, un monumental edificio en el
que se dan cita desde el románico tardío hasta el barroco.

CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 3. 

LOS ARCOS - TORRES DEL RÍO - VIANA  . . . . . 18,3 Km 

DESAYUNO en el hotel. Continuaremos nuestra ruta hasta
TORRES DEL RÍO, depositaria de la iglesia románica del Santo
Sepulcro. Desde allí tendremos que caminar entre bonitos
barrancos hasta llegar a la preciosa villa de VIANA, el último pue-
blo de Navarra en el Camino de Santiago, fundado por Sancho
el Fuerte en 1219 mediante la agrupación de pequeñas aldeas
con el fin de defender Navarra de Castilla.

CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 4. 

VIANA - LOGROÑO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 Km

DESAYUNO en el hotel. Hoy tendremos un día relajado reali-
zando sólo los casi 10 kilómetros que separan Viana de
Logroño.

A nuestra llegada podremos disfrutar del formidable ambiente de
tapeo de las calles Laurel y San Juan, y conocer algunos de sus
monumentos más importantes entre los que sin duda destaca la
Concatedral de Santa Maria la Redonda. 

El que lo desee podrá acercarse por la tarde a visitar una de las
famosas bodegas del vino de Rioja (entrada no incluida).

CENA Y ALOJAMIENTO.
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Día 13. ORENSE - CRUCERO POR EL MIÑO -
RIBADAVIA - ORENSE

DESAYUNO en el hotel. A la hora prevista, salida para efectuar
una ruta en catamarán por el río Miño. Finalizando pasaremos a
ALMORZAR en MONFORTE DE LEMOS. Tiempo libre para dar
un paseo por el pueblo. Al finalizar, nos iremos hasta RIBADAVIA
cuna del vino de Ribeiro. Entre los monumentos y lugares de
interés destacan los siguientes lugares: visita a su Castillo, e
Iglesia de San Xoán, que data de los siglos XVI_XVII y; la Iglesia
de Santiago del siglo XV, de estilo gótico en algunos de sus
elementos. Además efectuaremos la visita a una bodega con
D.O. Ribeiro. A última hora de la tarde, regreso a Orense.
Tiempo libre y ALOJAMIENTO.

Día 14. ORENSE - ALLARIZ - MADRID

DESAYUNO en el hotel. Comenzaremos el día con una visita a
ALLARIZ en la que veremos: La Casa Castro, la Iglesia
Queiroas de estilo románico, la Iglesia de San Lorenzo, la Iglesia
de San Esteban, el Pazo Dos Enríquez, el Museo del Cuero con
entrada incluida, y el Museo del Juguete. Cuando finalicemos la
visita, pasaremos a ALMORZAR y comenzaremos nuestro
regreso a Madrid. 

SORTEO: 22 de Enero de 2019 a las 17:00 horas

PRECIOS: Socios: 417,00 E - Invitados: 449,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 60,00 E

AGENCIA: ARAWAK

RIBERA SACRA
[ 11, 12, 13 y 14 de Abril ]

Día 11. MADRID - ORENSE

Presentación en la C/ Velázquez 136 frente al VIP. 

Salida a las 7.30 H. Tras la correspondiente parada obligatoria
para el conductor, llegaremos a ORENSE iremos al Hotel
Princesa Ourense***, repartiremos las habitaciones y a
continuación ALMUERZO. Por la tarde, haremos una visita
panorámica de la ciudad, incluida la Catedral y las Burgas:
manantiales de agua termal y mineromedicinal que se
encuentran a una temperatura de 63ºC y todo ello paseando por
la zona monumental para descubrir el Ourense más
sorprendente. Tiempo libre y ALOJAMIENTO.

Día 12. ORENSE - RIBEIRA SACRA - ORENSE

DESAYUNO en el hotel. Excursión de día completo para
disfrutar del “románico orensano” y de las vistas desde el
Mirador de Cabezoas. Visita del Monasterio de San Pedro de
Rocas, Monasterio de Santa Cristina y del Monasterio de
Montederramo, donde pararemos a ALMORZAR. Finalizando
las visitas, regreso a Orense para disfrutar de un baño en las
Termas de Outariz (imprescindible bañador, toallas incluidas).
Tiempo libre y ALOJAMIENTO.
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GRANADA EN PROFUNDIDAD
[ 26, 27 y 28 de Abril ]

ALBAICIN, SACROMONTE,
CASCO HISTORICO Y LA ALHAMBRA

DIA 27. CENTRO HISTÓRICO DE GRANADA

DESAYUNO en el hotel. A la hora prevista con nuestro guía
comenzaremos visitando la Catedral y la Capilla Real, donde se
encuentra el enterramiento de los Reyes Católicos. También visi-
taremos  la Alcaicería, antiguo mercado de la seda; el Corral del
Carbón, considerado como la alhóndiga mejor conservada de la
Península o la Madraza, primera universidad de Granada.
ALMUERZO.

Por la tarde, conoceremos a fondo el Monasterio de la Cartuja
fundado por orden de don Gonzalo Fernández de Córdoba
sobre un antiguo carmen árabe llamado Aynadamar (Fuente de
las Lágrimas) la Basílica de San Juan de Dios y el Monasterio de
San Jerónimo. 

El resto de la tarde lo daremos libre para que cada uno busque
su sitio favorito y probar esos manjares granadinos.

ALOJAMIENTO.

DIA 28. LA ALHAMBRA

DESAYUNO en el hotel, a la hora prevista saldremos con nues-
tra guía local a visitar el más bello monumento granadino: la
Alhambra y el Generalife.  primero recorreremos sus bellos
Jardines para continuar visitando los fascinantes Palacios
Nazaríes, donde podremos contemplar el recientemente restau-
rado Patio de los Leones. También visitaremos el Palacio rena-
centista de Carlos V, actual Museo de Bellas Artes de Granada
y de la Alhambra. Al finalizar la jornada, pasaremos a ALMOR-
ZAR, regresando posteriormente a Madrid.

SORTEO: 22 de Enero de 2019 a las 17:15 horas

PRECIOS: Socios: 292,00 E - Invitados: 315,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 60,00 E

AGENCIA: ARAWAK

DIA 26. GRANADA - BARRIOS DEL ALBAICÍN 
Y SACROMONTE

Salida de Madrid a las 7.30 H desde la C/ Velázquez 136
frente al VIP. Tras la obligatoria parada de nuestro conductor
llegaremos a nuestro destino nos acomodaremos y ALMORZA-
REMOS en el Hotel Macià Cóndor 4****, ubicado junto a la
Puerta de Elvira y los amplios Jardines del Triunfo. 

Por la tarde, visitaremos los barrios del Albaicín y Sacromonte,
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

El primero, origen de la ciudad de Granada, conserva aún toda
la magia de su pasado árabe que podremos ir descubriendo a
través de un recorrido a pie por sus callejas reviradas,
Cármenes y los mejores Miradores de la Alhambra. Lindando
con él, ya en los extramuros de la ciudad junto al Río Darro, el
enclave del Sacromonte, conocido mundialmente por sus casas-
cueva habitadas desde el s.XVI por moriscos y gitanos, que, en
la actualidad, acogen espectáculos del más puro flamenco.
Resto de la tarde/noche cena libre. ALOJAMIENTO en el Hotel
Macià Cóndor****.
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Día 5. PONFERRADA - LAS MEDULAS - MADRID

DESAYUNO en el hotel y salida con dirección a LAS
MEDULAS.

Durante la época romana las montañas de Las Médulas se
transformaron en unas minas de oro a cielo abierto, reventadas
literalmente por la fuerza del agua que se ocupaban de canalizar
a kilómetros de allí con el principal objetivo de extraer el noble
metal para las arcas del Imperio. Pero cuando los romanos
abandonaron aquella explotación ya supuestamente vacía de oro
la montaña rota, deshecha y hueca dejó que se abalanzara sobre
ella la naturaleza, abriéndose paso los robles, encinas, castaños
y carrascas, así como animales que vieron recuperado su
territorio. Década a década, siglo a siglo, los promontorios y
galerías de arena roja que no se deshicieron durante las
extracciones conjuntaron el que para muchos se trata de uno de
los paisajes más bellos de cuantos hay en España. 

El tiempo había sido el encargado de reconvertir la montaña en
un nuevo espectáculo que no tenía nada que ver con el anterior. 

Visitaremos el Aula Arqueológica, efectuaremos un paseo
guiado al interior de la explotación y subiremos en buses hasta
el Mirador de Orellan. 

Al finalizar regresamos a Ponferrada donde tendremos el
ALMUERZO para regresar posteriormente a Madrid. 

SORTEO: 29 de Enero de 2019 a las 16:00 horas

PRECIOS: Socios: 260,00 E - Invitados: 283,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 45,00 E

AGENCIA: ARAWAK

CUEVAS DEL VALPORQUERO
- ASTORGA - PONFERRADA -

MEDULAS 
[ 3, 4 y 5 de Mayo ]

Día 3. MADRID - LEON - CUEVAS DE VALPORQUERO -
ASTORGA

Presentación en la C/ Velázquez 136 (frente al VIP) a las
7.30 horas y encuentro con la guía de viajes Olympia que nos
acompañara durante todo el recorrido. 

Salida de Madrid con dirección a LEÓN, tras la parada
reglamentaria, llegaremos a dicho lugar donde haremos una
visita panorámica hasta la hora del ALMUERZO. 

Acabado este, nos dirigimos a las Cuevas de Valporquero, una
de las más bonitas de España. A 1.309m, de altitud, bajo el
pueblo de Valporquero, el corazón de la montaña leonesa abre
una inmensa boca por la que, acompañados de un cristalino
arroyo, podemos descubrir ocultas e increíbles maravillas
subterráneas.

Caminos, puentes, escaleras y multitud de focos nos
acompañan durante el recorrido, permitiéndonos admirar la gran
obra de arte que la naturaleza ha ido modelando durante más de
un millón de años.

Finalizada la visita, nos dirigimos hasta ASTORGA donde
llegaremos al Hotel GAUDI*** distribuiremos las habitaciones
tras la CENA, ALOJAMIENTO-

Día 4. ASTORGA - PONFERRADA

DESAYUNO en el hotel y con la maleta en el autocar haremos
el recorrido con nuestra guía local y visitaremos dicha ciudad,
haremos un recorrido con nuestro guía local por los lugares más
importantes. Palacio Episcopal, Catedral de Santamaría
Ayuntamiento, finalizando pasaremos a ALMORZAR.

Salida con dirección a PONFERRADA, a la llegada haremos una
visita guiada por los lugares más importantes de la ciudad
Castillo de los Templarios, Museo de la Radio etc…..Traslado al
hotel TEMPLE DE PONFERRADA**** distribución de
habitaciones acomodación y a la hora prevista pasaremos a
CENAR. ALOJAMIENTO.

C / Galera, 29, local izdo.
A dos minutos del metro “Alameda de Osuna”

Problemas de familia y de pareja / Depresión, ansiedad,
fobias / Fracaso escolar / Técnicas de estudio / Trastornos

de conducta / Técnicas de relajación

CITA PREVIA Tfnos: 91 324 90 21- 630 019 835 

Psicología

Precios especiales para los empleados de IBERIA

Visite nuestra web: http://www.centroyuste.com



to de lagunas glaciares conforman este espacio natural en uno de los
rincones más mágicos de Sistema Ibérico. Tras disfrutar de este
encantador paisaje, ALMORZAREMOS y descenderemos nueva-
mente para acercarnos a Vinuesa, La Corte de los Pinares como así
se la conoce, con un buen número de casonas y palacios que aún
conserva esta montaraz villa. Nos sorprenderá su espectacular igle-
sia de Nuestra Señora del Pino. Cuando finalicemos nuestra visita,
regresaremos a Soria, CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 19. CALATAÑAZOR - LA FUENTONA DE MURIEL -
BURGO DE OSMA - SAN  ESTEBAN DE GORMAZ - MADRID.

Desayuno en el hotel y a la hora prevista nos vamos con direc-
ción a CALATAÑAZOR, villa medieval cuyas murallas rodean las
tortuosas y empinadas calles de su bonito casco historico for-
mando un conjunto armonioso bajo la protección del Castillo de
los Buitres. También conoceremos el Sabinar de Calatañazor,
daremos un precioso paseo por los alrededores de la Fuentona
de Muriel una cristalina surgencia de agua que forma una lagu-
na en cuyas profundidades se encuentra una espectacular
cueva. Cuando acabemos la visita, nos iremos a visitar BURGO
DE OSMA localidad que nos ofrece una magnifica Catedral
donde podemos visitar su Sacristía y el Museo Episcopal. Tras
la visita,  haremos una parada para el ALMUERZO. De  regre-
so a Madrid visitaremos San Esteban de Gormaz, lugar que
cuenta con dos de las iglesias de mayor interés del románico
castellano del siglo XII y regresaremos con dirección a Madrid.

SORTEO: 29 de Enero de 2019 a las 16:15 horas

PRECIOS: Socios: 276,00 E - Invitados: 299,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 95,00 E

AGENCIA: ARAWAK

TURISMO NACIONAL

LA COMARCA DE SORIA
[ 17, 18 y 19 de Mayo ]

BURGO DE OSMA, CALATAÑAZOR Y SORIA

Día 17. NUMANCIA - SORIA

Salida de Madrid a las 7.30 horas de la C/ Velázquez 136
frente al VIP. Durante el camino haremos la parada obligatoria
hasta llegar a NUMANCIA donde visitaremos sus yacimientos, allí
realizaremos un itinerario en el que podremos observar la impor-
tancia que tuvo aquella ciudad, y revivir la trágica historia de su
feroz resistencia a Roma. Finalizada la visita nos iremos hacia
Soria donde ALMORZAREMOS, a continuación pasaremos por
el hotel Alfonso VIII 4****, entregaremos de habitaciones,
haciendo un pequeño descanso hasta la hora de emprender la
marcha por su casco histórico, visitaremos entre otros lugares la
románica iglesia de Santo Domingo y su maravilloso ROSETÓN,
así como la fachada del palacio de los Condes de Gómara.
Seguidamente dos de los hitos fundamentales en su historia,
situados ambos junto al padre Duero, son San Juan de Duero y la
ermita de San Saturio, al final de la visita, regresaremos a Soria
donde tendremos tiempo libre hasta la hora de la CENA en el
hotel y posterior ALOJAMIENTO.

Día 18. LA NECROPOLIS DE REVENGA - LAS LAGUNAS
DE NEILA - LA LAGUNA NEGRA Y VINUESA.

Desayuno en el hotel y a la hora programada, salida con dirección
a la Necrópolis de Revenga, pintoresco lugar enclavado en el verdor
de los inmensos pinares de Urbión. De finales del siglo IX, cuenta
con 132 tumbas antropomorfas escavadas en la roca junto a la pin-
toresca Ermita Románica. A continuación, conoceremos dos de los
símbolos naturales de la provincia de Soria: Las Lagunas de Neila, y
por supuesto La Laguna Negra de Urbión, un impresionante conjun-

Seriedad y Eficacia

a Su Servicio

Seriedad y Eficacia

a Su Servicio

DIN-EN-ISO 9002.
Registro Nº.-09 100 98019

C/ Capricornio, I - 28042 MADRID
Tel.: 91 329 53 35 - Fax: 91 329 28 46

www.najerabus.com

C/ Capricornio, I - 28042 MADRID
Tel.: 91 329 53 35 - Fax: 91 329 28 46

www.najerabus.com
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CENA Y ALOJAMIENTO. 

Día 25. EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y AINSA

DESAYUNO en el hotel. Hoy nos desplazaremos hasta el pueble-
cito de TORLA. Desde allí nos introduciremos en el VALLE DE
ORDESA, eje fundamental del conjunto y origen del nombre de
este Parque Nacional, donde disfrutaremos del imponente entorno
que configura el Valle dando un precioso paseo aguas arriba del
Río Arazas, entre espléndidas cascadas y una de las masas fores-
tales mejor conservadas del Pirineo (4 km). 

Finalizado el paseo descenderemos en el autocar nuevamente
hasta Torla, donde podremos ALMORZAR en un típico restauran-
te de la localidad.

Por la tarde, ya de nuevo en Aínsa realizaremos una visita a esta
preciosa localidad, declarada Conjunto Histórico Artístico por su
bien conservada traza medieval.

CENA Y ALOJAMIENTO. 

Día 26. EL SANTUARIO DE TORRE CIUDAD
Y LA CIUDAD DE HUESCA 

DESAYUNO en el hotel, y a continuación pondremos rumbo a
HUESCA, considerada la capital del Alto Aragón, 

Antes de llegar a Huesca, visitaremos el SANTUARIO DE TORRE
CIUDAD, situado a orillas del rio Cinca donde destaca su hermo-
so retablo esculpido en alabastro y su curiosa cripta. 

Conoceremos su Catedral, pieza fundamental de la ciudad, así
como la Iglesia y Claustros de San Pedro, el Ayuntamiento, en
donde se encuentra el famoso cuadro de “La Campana de
Huesca” o los restos de su Muralla Medieval. 

Tras el ALMUERZO en Huesca, regresaremos finalmente a Madrid.

NOTA: Recomendamos llevar calzado deportivo durante
todas las jornadas.

SORTEO: 29 de Enero de 2019 a las 16:30 horas

PRECIOS: Socios: 348,00 E - Invitados: 379,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 78,00 E

AGENCIA: MILLAN

TURISMO NACIONAL

TESOROS DE HUESCA
[ 23, 24, 25 y 26 de Mayo ]

ALQUÉZAR, ORDESA, AÍNSA,
AÑISCLO, PINETA Y BIELSA

Día 23. MADRID - ALQUÉZAR Y AÍNSA 

Salida de Madrid a las 7.30 horas de C/ Velázquez 136
frente al VIP.

Tras la parada obligatoria de nuestro conductor, de camino hacia
las altas cumbres del Pirineo Central, nos detendremos para
conocer ALQUÉZAR, la localidad más pintoresca de la Sierra de
Guara. 

Al finalizar la visita, pasaremos a ALMORZAR en tan bello lugar,
visitaremos su interesantísima Colegiata y posteriormente dare-
mos un paseo para disfrutar de este magnífico paraje. Tras el
paseo nos pondremos de nuevo en marcha para alcanzar
AÍNSA, en donde estaremos alojados en este viaje. 

CENA Y ALOJAMIENTO en el HOTEL SANCHEZ 2**.

Día 24. EL CAÑÓN DE AÑISCLO,
BIELSA Y MONTE PERDIDO 

DESAYUNO en el hotel. Partiremos en minibuses para aden-
trarnos en las impresionantes fragosidades del Cañón de
Añisclo, dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido. 

Al llegar a la idílica Ermita de San Úrbez, anclada literalmente a
la roca en AÑISCLO, nos bajaremos de los vehículos para dar
un buen paseo por el lugar y saborear a fondo la belleza de este
rincón pirenaico. (1.5Km). 

Posteriormente alcanzaremos los pueblecitos de VIO Y BUER-
BA, inmejorables miradores de todo el Cañón.

Regresamos a Ainsa para el ALMUERZO en el hotel

Por la tarde nos iremos a otro de los valles más relevantes del
Pirineo Aragonés: el Valle de Pineta, cuyo lecho está surcado
por las primeras aguas del caudaloso Río Cinca, que tiene sus
fuentes más arriba, en el Glaciar de Monte Perdido.
Conoceremos este precioso lugar pudiendo dar un bonito paseo
por los alrededores del Parador de Monte Perdido, entre hayas,
abetos y abedules, conoceremos también el bonito pueblo de
BIELSA (3 km).



ALMUERZO en ruta, breve parado en ALAGON  para ver el
exterior de su Torre. Continuamos con dirección a TARAZONA
donde visitaremos su Catedral, la Iglesia de la Magdalena y su
centro histórico regresando posteriormente a ZARAGOZA
donde tendremos la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 9. ZARAGOZA - ILLUECA - TORRALBA DE RIBOTA -
CALATAYUD - MADRID.

DESAYUNO en el hotel, a la hora prevista y con nuestras male-
tas, saldremos con dirección a ILLUECA para visitar el Castillo-
Palacio del Papa Luna, visita de su interior.

Desde aquí, nos vamos a TORRALBA de RIBOTA para visitar la
iglesia de  San Félix de Torralba, una de las iglesias que mejor
conserva la decoración mudéjar en su interior. 

Nos vamos con dirección a CALATAYUD donde tendremos el
ALMUERZO, después breve paseo por el centro histórico
donde veremos las Torres de la Colegiata y de la iglesia de San
Andrés.

Al finalizar regreso a Madrid.

SORTEO: 29 de Enero de 2019 a las 16:45 horas

PRECIOS: Socios: 275,00 E - Invitados: 298,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 88,00 E

AGENCIA: MILLAN
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MUDEJAR ARAGONES
[ 7, 8 y 9 de Junio ]

DIA 7. MADRID - TERUEL - ZARAGOZA

Salida de Madrid a las 7.30 horas de la C/ Velázquez 136
Frente al VIP. 

Tras la parada reglamentaria  nos dirigiremos hacia TERUEL.
Una vez en dicha ciudad y con nuestra guía, visitaremos la
Catedral y el exterior de la Torre de San Martin. ALMUERZO. 

Por la tarde visita al conjunto mudéjar de San Pedro (Iglesia,
Claustro y Ándito) y subida a la Torre del Salvador.  

Finalizada la visita nos dirigiremos a ZARAGOZA, nos instalare-
mos en el hotel Macia Cóndor 4****, entregaremos las habita-
ciones y pasaremos a CENAR.

Por la noche, paseo por el centro histórico para ver las Torres de
la Iglesia de la Magdalena, la Iglesia de San Gil y el Muro
Mudéjar de la Catedral de la Seo. ALOJAMIENTO.

Día 8. ZARAGOZA - ALAGON - TARAZONA - ZARAGOZA

DESAYUNO en el hotel, a la hora prevista visita con nuestra
guía a la ciudad de ZARAGOZA, comenzaremos por la Basílica
del Pilar, a continuación nos vamos a la Catedral de la Seo, con-
tinuaremos por la Iglesia de San Pablo con su claustro donde
subiremos a la Torre, finalizando en el Palacio de la Aljafería.
Cuando acabemos nuestras visitas, saldremos con dirección
hacia ALAGON. 
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Sábado 22. AYNA - LIETOR - AYNA - RIOPAR - AYNA

Desayuno en el hotel y salida con dirección a LIETOR.
Colgada sobre la hoz del rio Mundo, tres son los monumentos
inexcusables en nuestra visita. La parroquia de Santiago
Apóstol, un templo sobrio de contenido barroco con miras ya al
neoclasicismo. A destacar el retablo barroco de la capilla del
Espino y la cúpula que la cubre, el antiguo convento de frailes
carmelitas de San Juan de la Cruz, con su ineludible claustro de
decoración pintada. Y la ermita de Belén, declarada Monumento
Histórico Artístico, cuyos murales de línea ingenua y colorista
están considerados la mejor colección de pintura popular del
siglo XVIII a nivel nacional.

Regresamos de nuevo a Ayna donde pasaremos al hotel para
ALMORZAR y tras un breve descanso nos dirigiremos hasta
RIOPAR.

Ubicado entre los picos de Argel, Viboreros y Padroncillo,
Riopar goza de un entorno natural espectacular. A sólo 7 km
encontramos el espacio natural del Nacimiento del Río Mundo y
Cañada de los Mojones, un enclave ideal para la espeleología y
una de las cavidades más notables del país.

Acabada la visita, regresamos a Ayna y lo que nos quede de tarde
lo vamos a emplear en visitar dicho lugar. La Ermita de Ntra. Sra.
de los Remedios guarda en su interior su más preciosa joya, un
artesonado del siglo XVI, Iglesia de Sta. María de lo Alto,
construida sobre la antigua ermita de la Virgen, conserva todavía
la torre de sillería del Siglo XVII. El Rincón de la Toba. Bonito
rincón con paredes que superan los 100 m. de altura, donde se
encuentra el manantial y el Mirador del Diablo. Lugar desde
donde se divisa el valle y Ayna en todo su esplendor. Finalizando
la visita, pasaremos a CENAR. ALOJAMIENTO.

Domingo 23. AYNA - ELCHE DE LA SIERRA - 
AYNA - MADRID

Desayuno en el hotel y salida con dirección hacia Elche de la
Sierra para contemplar sus alfombras de Corpus Cristi que
engalanan sus calles. Tras un recorrido por su villa, regresamos
a Ayna para ALMORZAR y tras un pequeño descanso
regresaremos a Madrid.

SORTEO: 29 de Enero de 2019 a las 17:00 horas

PRECIOS: Socios: 288,00 E - Invitados: 312,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 50,00 E

AGENCIA: OLYMPIA

LA SUIZA MANCHEGA
[ 21, 22 y 23 de Junio ]

AYNA

Viernes 21. MADRID - AYNA - ALCARAZ - AYNA

Salida de Madrid desde la c/ Velázquez 136 frente al VIP
a las 7.30 horas con dirección a AYNA, tras la parada
reglamentaria, llegaremos al Hotel Felipe II** y repartiremos las
habitaciones. 

AYNA, es una localidad enclavada a los pies de los Picarazos,
en la que solo faltaba que sus habitantes hablaran francés, pues
el entorno natural en el que se encuentra el pueblo recuerda más
al helvético país que a otra cosa, también se la conoce como "La
Suiza Manchega", 

Los orígenes se remontan hasta el paleolítico superior, tal como
atestiguan las pinturas rupestres de la Cueva del Niño con una
antigüedad que ronda los 10.000-15.000 años A.C.

Una vez hecho dicho preámbulo, pasaremos a ALMORZAR y
tras un breve descanso partiremos con dirección a ALCARAZ. 

Con nuestro guía visitaremos su Plaza Mayor la cual está
gobernada por dos torres renacentistas anejas, la de la Iglesia y
la del Tardón, ambas obra del genial arquitecto alcaraceño
Andrés de Vandelvira y que constituyen la imagen de la plaza,
con la Lonja del Corregidor y la Regatería. 

El paseo por la villa nos ofrece innumerables detalles, adornos,
arcos, portadas y balcones. La puerta de la Aduana, La casa de
los Galiano, El Santuario de Nuestra Señora de las Cortes, El
Monasterio de Santa María Magdalena, el convento de San
Francisco o la Torre do Grogojí. Son algunos de los tesoros que
esconde entre sus calles y parajes este bello pueblo alcarreño.

Acabada la visita, volvemos hasta Ayna donde pasaremos a
CENAR, ALOJAMIENTO.

EL VIAJE NUMERO 12

DE NUESTRA PROGRAMACION

PODRAN USTEDES INFORMARSE

EN LA WEB O EN LA PROXIMA 

REVISTA DE MAYO DE 2019

POR FALTA DE INFORMACION
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VISITA TÉCNICA
TEATRO REAL

[ Viernes, 18 de Enero de 2019 ]

Se trata de una visita basada en los aspectos técnicos del
edificio del Teatro Real, como los movimientos de plataformas
y varas, el montaje y la construcción de decorados, el proce-
so de preparación de un escenario de ópera (instalación
y desmantelamiento), instalación de la concha acústica…
Una vez terminada la visita, realizaremos un pequeño recorri-
do musical por las inmediaciones.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
09:50 h.Entrada Teatro Real, Plaza de Oriente.

PRECIO: Socios: 16 euros - Invitados: 20 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

BARRIO DE CHAMBERÍ
MAS ANDÉN 0

[ Viernes, 18 de Enero de 2019 ]

Chamberí es uno de los distritos más diversos de Madrid,
con la herencia arquitectónica de la aristocracia, con aire bur-
gués y su personalidad castiza.

Su antigua estación de metro pertenece a la primera línea
de Metro inaugurada en Madrid en 1919, pero a principios de
los años 60 la Compañía Metropolitana decidió aumentar la
longitud de los trenes y ante la imposibilidad de alargar esta
estación, la clausuró el 22 de mayo de 1966, convirtiéndose
actualmente en un Museo.

Pasearemos por la Plaza de Olavide, Iglesias, Santa Engracia,
Luchana.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Antigua Estación de Chamberí
con acceso desde la Plaza de Chamberí 

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MANZANARES EL REAL
Y BUITRAGO DE LOZOYA

[ Sábado, 26 de Enero de 2019 ]

El patrimonio de Manzanares El Real  se remonta a los asen-
tamientos prehistóricos, romanos, visigodos, árabes… pero es
en 1248 cuando los madrileños y segovianos repoblaron
durante la Reconquista el pueblo de  Manzanares. Será
Alfonso X el que incorpore estos terrenos a la Corona, pasan-
do a denominarse “El Real de Manzanares”.

Visitaremos el Castillo de los Mendoza, el Puente Viejo y el
Embalse de Santillana. Almuerzo en Buitrago.

Por la tarde, recorreremos Buitrago del Lozoya, su casco anti-
guo de la Villa fue declarado Bien de Interés Cultural, además
de su recinto amurallado, Torre del Reloj, Iglesia de Santa María.
Su importancia como centro ganadero a través de los siglos lo
denotan sus casas y calles respetando el antiguo trazado.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
09:00 h. de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

INSCRIPCIONES
VISITAS DE ENERO Y FEBRERO: 

A partir de recepción revista en las Sedes del Club, por telé-
fono, 91.411.67.32 – 91.411.95.63, por E-mail (clubib@iberia.es)
o a través del buzón de la Intranet del Club.

VISITAS MARZO Y ABRIL:
A PARTIR DEL 15 DE ENERO

VISITAS MAYO Y JUNIO:
A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO

Sorteo siempre que haya un exceso de demanda, un mes
antes de la visita, coincidiendo con el primer día laborable de
la semana correspondiente, a las 16:30 horas en la Sede del
Club. Una vez confirmada la  plaza, podrá abonarse en Núñez
de Balboa, 115 o en las oficinas del Club, situadas en las
zonas industriales o en Princesa, 25, en cualquier momento,
a lo sumo dos semanas antes de la fecha de la visita.

Las excursiones programadas de un día, llevan incluidas el
transporte, seguro individual de ocupantes, la comida, las
entradas correspondientes a los lugares indicados y guía
acompañante y/o local. 

El teléfono de contacto con el Club, para el día de las visi-
tas, fuera del horario de oficina es: Jose Corell 659.821.229



VIEJOS OFICIOS DE MADRID
[ Viernes, 15 de Febrero de 2019 ]

Los artesanos se instalaban junto a las puertas de acceso
a la Villa, ya que los talleres estaban prohibidos dentro de la
ciudad, esto dio origen muchas veces, a los nombres de las
calles.

Recorreremos y descubriremos esos oficios relacionados
con la artesanía y el comercio, a la vez que se perdían aque-
llos relacionados con el campo.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Metro Sol. Salida c/ Mayor

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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CULTURA

RECORRIDO MUSICAL
GRAN VIA

[ Viernes, 1 de Febrero de 2019 ]

La Gran Vía es un importante hito en la ciudad desde su
construcción a principios de siglo XX y es conocida como el
Broadway madrileño, por albergar cines que han sido recon-
vertidos al teatro musical. El recorrido se centrará en compo-
sitores y artistas que residieron en las inmediaciones de esta
vía como el Maestro Guerrero con la creación del teatro
Coliseum, Concha Márquez Piquer o Scarlatti al igual que la
ubicación del primer Conservatorio de Madrid, el Palacio de
la Música o el cabaret Pasapoga.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. en Teatro Coliseum. Gran Vía, 78

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MUSEO REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MUSICA

DE MADRID
[ Jueves, 7 de Febrero de 2019 ]

La Visita dará comienzo con una explicación orientada a la fun-
dación del Real Conservatorio y la labor desarrollada en él, unido
al valor de los instrumentos musicales que alberga y la figura del
insigne violinista Pablo Sarasate. A continuación realizaremos
una visita guiada al museo del Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. La presente exposición muestra al público
una colección de partituras, e instrumentos antiguos incluyendo
uno de sus legados más importantes, el violín Stradivarius de
Pablo Sarasate, conocido como Boissier-Sarasate, RCSMM.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
10:30 h. Calle Santa Isabel, 53

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 15 personas - MÍNIMO: 10 personas

TORRIJOS Y PUEBLA DE
MONTALBAN

[ Sábado, 23 de Febrero de 2019 ]

TORRIJOS. Refugio de reyes castellanos, situado a 29 km
de Toledo, depositario de un patrimonio envidiable como la
Colegiata del Santísimo Sacramento, el palacio de Pedro I o el
antiguo Hospital de la Caridad. Nos sorprenderá el color de su
piedra, el estilo plateresco, el artesonado mudéjar, así como,
algunos edificios contemporáneos de estilo historicista.

PUEBLA DE MONTALBÁN. Llamada “La trotaconventos de
los paisajes”, exhibe su patrimonio desde la Plaza Mayor lle-
gando al Palacio de los Duques de Osuna, sobresaliendo el
legado religioso con Nuestra Señora de la Paz o el monasterio
de Nuestra Señora de la Concepción.

El Museo de la Celestina nos ilustrará sobre Fernando de
Rojas, oriundo de la localidad, y su obra.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
09:00 h. de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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CURIOSIDADES DEL
MADRID DE LOS AUSTRIAS

[ Viernes, 1 de Marzo de 2019 ]

En el Madrid de los Austrias se dan cita gentes de toda
España, o mejor dicho, de las Españas. Madrid es una ciudad
vocinglera, de calles estrechas, de caseríos y corralas.

Es la época del teatro, de los grandes genios de las letras y
las artes, de intrigas palaciegas y de reyes promiscuos. El del
qué dirán, de bailes, de toros, de fiestas.

Vamos a pasear y sumergirnos en aquel Madrid, con todas
sus anécdotas y costumbres.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Plaza del Conde de Miranda.

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

Mario Ruiz de Alegría

ABOGADO
C/ Alcalá, 114, 1º C - 28009 Madrid

Tel.: 91 522 29 92 - Fax: 91 523 72 17
mario@bufeteruizdealegria.com
www.bufeteruizdealegria.com

CONSULTA GRATIS SOCIOS CLUB IBERIA

EL TOBOSO, CAMPO
DE CRIPTANA Y ALCAZAR

DE SAN JUAN
[ Sábado, 23 de Marzo de 2019 ]

Nuestra primera parada será en El Toboso, población man-
chega que debe su fama a la novela cervantina. Aldonza
Lorenzo, será una guía excepcional para llegar hasta la que se
supone su casa, Casa-museo de Dulcinea

Seguiremos hasta Campo de Criptana, tierra de gigantes,
donde nos espera la Sierra de los Molinos y las Casas Cuevas.

Almuerzo en Alcázar de San Juan.

Por la tarde, visitaremos Alcázar de San Juan que rivaliza
con Alcalá de Henares por ser el lugar de nacimiento del céle-
bre autor del Quijote. Nos esperan el Torreón del Gran Prior y
la Casa del Hidalgo.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
08:00 h. de la mañana en la C/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

VISITA ARTÍSTICA
TEATRO REAL

[ Viernes, 22 de Marzo de 2019 ]

El Teatro Real está considerado como la primera institución de
las artes escénicas en España, situándose como ópera nacional
de referencia. En esta ocasión la visita guiada que realizaremos
está basada en la puesta a punto de una función de ópera desde
el punto de vista artístico: cómo se montan los ensayos (indivi-
duales y de conjunto), cuáles son las funciones de los departa-
mentos de caracterización y vestuario (tanto antes como duran-
te la representación), cómo se organiza la entrada al escenario,
cuál es el papel de los regidores, cómo son los camerinos por
dentro, etc. Una vez terminada la visita, hablaremos tanto de la
Sociedad de conciertos como de la Orquesta Nacional, por
haber tenido su sede en  un edificio tan emblemático.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
09:20 h. Entrada Teatro Real, Plaza de Oriente

PRECIO: Socios: 12 euros - Invitados: 16 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas



CULTURA

RECORRIDO MUSICAL
MALASAÑA

[ Viernes, 5 de Abril de 2019 ]

Manuela  Malasaña, heroína del levantamiento del 2 de
mayo, da nombre a un barrio histórico de Madrid que se suele
asociar con la explosión del movimiento de los años 80 deno-
minado Movida Madrileña. Pero si nos remontamos a siglos
pasados, son muchas las calles en las que residieron perso-
najes  fundamentales para el desarrollo de la cultura musical
de nuestro país.  Es el caso de Bocherini, Alonso Bernaola,
Gerónimo Jiménez o María Lejárraga. Todo esto unido a anti-
guos locales de la época que se siguen conservando y nos
hacen trasportarnos a una época fascinante que tan brillante-
mente nos describió Benito Pérez Galdós en muchas de sus
novelas costumbristas de Madrid.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
10:30 h. Glorieta Ruiz Jiménez, 8

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

BARRIO DE ALMAGRO
[ Viernes, 29 de Marzo de 2019 ]

Una visita por el Madrid aristocrático. Palacetes, casa bur-
guesas, embajadas, iglesias, conventos,…El barrio de
Almagro esconde entre su calles edificios señoriales que for-
maron parte del primer gran plan urbanístico llevado a cabo en
la capital del siglo XIX de la mano de Carlos María de Castro.

Recorreremos la calle Zurbano, una calle con aire europeo
que por sus bondades arquitectónicas, cultura y elegancia ha
merecido figurar en la lista del NY Times entre las 12 calles
más importantes de la Vieja Europa.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Metro Alonso Martínez. Salida a la Plaza

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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RECORRIDO MUSICAL
TEATRO CAPELLANES
[ Viernes, 25 de Marzo de 2019 ]

Lo que hoy conocemos como el Corte Inglés de Callao, más
concretamente cortylandia, fue en épocas pasadas una calle
donde rebosaba el ambiente musical más destacado.
Hablaremos de Tomás Luis de Victoria compositor al cual se le
dedicó la calle en su honor y residió en ella justo al lado de lo
que años después pasó a ser el teatro Capellanes, o posterior-
mente  la sala Romero. En sus inmediaciones encontramos el
teatro Eslava, hoy en día discoteca pero importante teatro del
género chico en el S XIX. Conoceremos  la vivienda del com-
positor español Bacarisse, Ruperto Chapí o Pedro Albéniz y
ahondaremos en su vida y la importancia que tuvieron como
compositores para la historia de la música.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Calle Maestro Victoria, 3, tienda Casa del Libro

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MADRID MASONICO
[ Viernes, 5 de Abril de 2019 ]

Pocas asociaciones han sido históricamente tan vilipendia-
das como la masonería. Perseguida prácticamente desde sus
inicios, por fomentar  ideas de libertad, igualdad y fraternidad
en un tiempo en el que imperaba lo contrario, se vio obligada
a adoptar un secretismo que estimuló la imaginación de sus
detractores y la convirtió en culpable de ritos extraños, conspi-
raciones y delitos.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Plaza Santa Cruz (Esquina a Plaza de la Provincia).

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

SOLUCIONAMOS TUS IDEAS DE

91 326 59 99
LLÁMENOS Y LE VISITAREMOS

montegraf@montegraf.e.telefonica.net

Gerardo Cordón, 47 - Posterior
28017 Madrid

BODAS
COMUNIONES
TARJETAS
CARTELES
FLYERS
FOLLETOS
CARPETAS
CALENDARIOS
ADHESIVOS...

PRECIOS
ESPECIALES
EMPLEADOS
DE IBERIA

Publicidad Gráfica
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CULTURA

MADRID, LOS ESPIAS
QUE LA AMARON

[ Viernes, 10 de Mayo de 2019 ]

Desde que Felipe II, en 1561, convirtiera Madrid en la capi-
tal del reino, multitud de agentes secretos han paseado por la
villa y corte. El espionaje al servicio del poder político, los ser-
vicios de inteligencia, los agentes dobles, desde los espiona-
jes industriales hasta las grandes conspiraciones, las intrigas.

Un recorrido por Madrid, recordando las historias y los luga-
res donde los espías observaron y escucharon lo que pasó:
Paseo del Prado, Plaza Santa Ana, Plaza del Angel…

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Plaza de la Lealtad (lado del Paseo del Prado).

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

TEATRO VALLE INCLAN
[ Martes, 7 de Mayo de 2019 ]

A través de esta visita guiada conoceremos el interior del
teatro y todos sus entresijos,  desde el área del público como
la tramoya o zona técnica y de esta forma tener un contacto
más directo con  lo que supone  el montaje de una obra y
todo lo que ello engloba. Previamente realizaremos un reco-
rrido por calles del  barrio de Lavapiés y así profundizar en su
pasado  que tanto inspiró a grandes compositores y artistas
como Isaac Albéniz.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Calle Sombrerete, 26. Estatua Agustín Lara.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

SAN MARTIN DE 
VALDEIGLESIAS 

Y VILLA DEL PRADO
[ Sábado, 27 de Abril de 2019 ]

San Martín de Valdeiglesias ofrece numerosos atractivos
turísticos como el Embalse de San Juan, el Castillo de la
Coracera o El Bosque Encantado, además de reconocida
calidad de sus vinos con Denominación de Origen propia.

Conoceremos su patrimonio artístico y nos daremos un idí-
lico paseo por el Bosque Encantado.

Almuerzo en San Martín de Valdeiglesias

Por la tarde, recorreremos Villa del Prado, “la huerta de
Madrid”, su origen se remonta al siglo XI, cuando se forma un
grupo de casas en un prado perteneciente a las tierras del
Castillo de Alamín.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
09:00 h. de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 60 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

RIAZA, HOCES DE DURATON
Y SEPULVEDA

[ Sábado, 25 de Mayo de 2019 ]

La villa medieval de Riaza es uno de los pueblos más boni-
tos de toda Segovia, por su entorno natural a los pies de la
sierra de Ayllón.

Destaca  su magnífica  plaza porticada, el Ayuntamiento y
la iglesia parroquial y descubriremos el encanto de sus calles
que cuentan con casa blasonadas, ya que al estar situada en
la Cañada Soriana se convirtió en un gran centro ganadero.

Seguidamente continuaremos hacia el Parque Natural de
las Hoces del río Duratón  situado en el noreste de Segovia,
aguas debajo de la villa de Sepúlveda. En esta zona, el rio se
ha encajado en un profundo cañón  alcanzando, en algunos
tramos, los 100 metros de desnivel.

Desde la Ermita de San Frutos contemplaremos unas mag-
níficas vistas. Almuerzo en Sepúlveda

Por la tarde, descubriremos esta Villa, el castillo y las mura-
llas, sus iglesias y el Museo de los Fueros que nos ayudarán
a conocer su historia, el arte, la cultura y el singular enclave
en el que se encuentra.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
08:30 h. de la mañana en la C/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas



RECORRIDO MUSICAL
PLAZA DE ORIENTE
[ Martes, 28 de Mayo de 2019 ]

El Teatro Real es el teatro de ópera que hay en Madrid, sien-
do Bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico de Madrid
en la categoría de “Monumento Histórico”. Hablaremos de su
historia y de músicos que estuvieron íntimamente ligados a ella
como José Cubiles, Verdi o Julián Gayarre, al igual que los
compositores Emilio Arrieta ó Tomás Bretón. Todo ello ameni-
zado con un poco de música  que compusieron  estos célebres
compositores  a lo largo de sus vidas.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
10:30 h. Puerta Teatro Real, Plaza de Oriente

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MADRID, CRONICA NEGRA
[ Viernes, 7 de Junio de 2019 ]

Madrid tiene delito, y muchos sin resolver, una ciudad pro-
vinciana convertida en gran ciudad, alberga en sus calles y en
sus escaleras de vecindario historias oscuras, increíbles y
escalofriantes….

En esta ruta seguiremos el rastro de La casa del pecado
mortal, el Crimen de la calle Fuencarral, el asesinato de
Hildegart, la casa de Antonio Grilo, el Lobo Feroz, ….

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
19:00 h. Metro Tribunal. Salida Barceló

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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CULTURA

MADRID, UNA CIUDAD 
EN GUERRA

[ Viernes, 31 de Mayo de 2019 ]
En noviembre de 1936 la ciudad de Madrid sería bombar-

deada de manera continuada por aparatos de la Legión
Cóndor, los bombardeos aéreos combinados con la artillería
continuarían durante toda la guerra. Las consecuencias fueron
trágicas para la población.

Además de todo lo relacionado con los bombardeos y sus
efectos, durante el recorrido hablaremos de otros aspectos de
la Guerra Civil y de otros acontecimientos que ocurrieron en
esos lugares.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Plaza de Cibeles,
esquina Cuartel General del Ejército

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

TEATRO DE LA ZARZUELA
[ Sábado, 8 de Junio de 2019 ]

Los orígenes de la zarzuela moderna se enlazan con los de
su primer y único recinto creado en todo el mundo para la glo-
ria de la lírica española, el Teatro de La Zarzuela.

A través de esta visita, nos adentraremos en la Zarzuela,
género que llega a su esplendor a partir del 1839, y al que se
adscribieron todos los músicos destacados de este periodo,
generando detractores y seguidores. La visita se compondrá
de una primera charla explicativa orientada al contexto histó-
rico de este periodo musical y a continuación visitaremos en
teatro de la Zarzuela por dentro con una guía local.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:30 h. Teatro de la Zarzuela. Calle Jovellanos, 4

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 15 personas - MÍNIMO: 10 personas

MONASTERIO DE PIEDRA
[ Sábado, 15 de Junio de 2019 ]

Los muros del Monasterio del siglo XIII, monumento Histórico
Artístico y Bien de Interés Cultural, esconden ocho siglos de
historia desde su consagración en 1218. En él se contemplan
las principales características de la arquitectura Cisterciense.

Recorreremos también el Parque del Monasterio de Piedra,
cuajado de sorpresas y bellísimos rincones: frescor y bullicio
de sus cascadas, la quietud de sus lagos y el trinar de 20
especies diferentes de aves. Visitaremos el Museo del Vino
de la D.O. Calatayud.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
08:30 h. de la mañana en la C/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 60 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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CURSO AÑO ESCOLAR
EXTRANJERO

Para mayor información sobre
los cursos Académicos

en el extranjero consultar 
la página WEB del Club o la intranet

donde encontrarás
amplia información de los mismos.  

Juan Blázquez Jiménez - Vocal Cursos

¿Quién no conoce o ha oído hablar 
del mercadillo numismático y filatélico
de la Plaza Mayor de Madrid?

Todos los domingos y festivos sobre las 10:00 se
colocan puestos numismáticos en los soportales de la
plaza que recogen sobre las 14:00. Normalmente los
comerciantes tienen sus puestos asignados, y de esta
manera, los coleccionistas habituales van a tiro echo
a las mesas que le interesan. También existen locales
en la plaza, de negocios numismáticos y filatélicos que
aprovechan el domingo para abrir sus puertas.

En este mercadillo se pueden encontrar piezas para el
coleccionista medio y bajo. Moneda antigua, todos los
euros, muchas de España (normal, estamos en
España) y una gran variedad de monedas y billetes de
todos los países del mundo. La actividad de la plaza
es auténtica. Allí se juntan coleccionistas de monedas,
de sellos, turistas, curiosos, niños, niñas, hombres,
mujeres. No solo hay puestos de monedas y sellos,
también hay otro tipo de coleccionismo como pueden
ser chapas de botellas, placas de cava, postales,
boletos de lotería, antigüedades de pequeño tamaño,
muñequitos, relojes y un largo etc. que invitan al visi-
tante al disfrute de la mañana del domingo.

Este lugar tiene su historia. Sus orígenes se remontan
al año 1927. Coleccionistas numismáticos se reunían
en la plaza de España para intercambiar sus monedas
y decidieron cambiar a la Plaza Mayor para continuar

con su actividad donde los soportales les servían de
abrigo. El mercado creció descontroladamente y el
Ayunta-miento en 1959 impuso la obligación de solici-
tar permiso. Hoy en día, todo controlado, parece que
a algún político no le gusta y está tratando de eliminar
este mercadillo. Espero que no lo consiga. Puede que
algo tenga que ver con el hotel 5 estrellas que quieren
abrir en la Plaza.

Tantos años de historia da para hablar y escribir de
este mercadillo tradicional y castizo durante mucho
tiempo. Estas líneas son solo una introducción. Yo,
por mi parte, visitaré la Plaza cada vez que pueda.

Ni que decir tiene que animo a todo el mundo a entrar
en el mundo de la numismática con las monedas del
mundo. Visitar la plaza, no os arrepentiréis.

MUCHAS GRACIAS.

Ángel Martín

MERCADILLO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO 
EN LA PLAZA MAYOR DE MADRID

AVANCES CURSOS
2018-2019

Seguimos con la programación

de cursos en la Sede

de Princesa Consulta en la

intranet de Iberia o en la Web del Club

los cursos programados para este año

o infórmate en la Sede de Princesa. 

SECCIÓN NUMISMÁTICA



TROFEO8ºVIRGEN DEL LORETO 

INSCRIPCIONES:
ON LINE: www.clubiberiamarid.es

www.aterliertime.net   www.carreraspopulares.com

Entrega de dorsales y chips el día de la carera a partir de las 8:00 h.
hasta media hora antes del comienzo de la carrera en la zona de salida
haciendo entrega del justificante de pago.

PRESENCIAL: 
Oficina central del Club Iberia: C/ Núñez de Balboa, 115 - Madrid

PRECIOS Adultos: 10,00 euros

5,00 euros Socios Club Iberia
(solo inscripciones en la sede del Club)

Niños: 2,00 euros (categorías Cadete - Chupetín)

SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN
• Cabinas WC: en zona de salida se dispondrán unas cabinas de

WC químico a disposición de todos los atletas.

• Chips: Se entregará junto con el dorsal en el momento de la ins-
cripción, las inscripciones on-line se entregarán en día de la carre-
ra en línea de salida a partir de las 8:00 horas entregando el jus-
tificante de pago.

Clasificación en:

www.ateliertime.net

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
TELÉFONOS DE CONTACTO: 672 30 74 70 - 644 15 55 74
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¡¡¡ Apúntate !!!
5 KM. Y 10 KM.

DIA 8 DE DICIEMBRE
NORMATIVA

1. Podrá participar cualquier persona sin distinción alguna.
2. La carrera de adultos limitada a 500 inscripciones y las categorías

menores a 200 inscripciones.
3. Sólo podrán seguir la carrera los vehículos autorizados por la

organización.
4. Será descalificado todo corredor que no lleve el dorsal oficial o

que corra con el dorsal de otra persona.

MÁS INFORMACIÓN
• La carrera dispone de seguro de Responsabilidad Civil.
• La carrera dispone de seguro de accidentes para atletas.
• Protección Civil y SAMUR.
• Avituallamiento en el kilómetro 5.
• Se entregará la bolsa del corrector en meta, con camiseta, zapa-

tilla de viaje y lo que consiga la organización
• La clasificación general podrá consultarse a partir de las 17:00 horas

del día de la carrera en el web:

www.ateliertime.net

CATEGORÍAS
Niños y niñas:

Chupetín hasta 5 años  /  Prebenjamín 6 y 7 años
Benjamín 8 y 9 años  /  Alevín 10 y 11 años

Infantil 12 y 13 años  /  Cadete 14 y 15 años

5 KM
Absoluto: Masculino y femenino.

10 KM
Senior: 16 a 39 años cumplidos.

Veteranos (A): 40 a 49 años cumplidos.
Veteranos (B): 50 años en adelante.

HORARIO:
11:30 horas Carrera absoluta categorías de Senior a Vetereno B

recorrido de 5 y 10 Km.
10:00 horas Categoría Prebenjamín 500 mts. aprox.
10:15 horas Categoría Alevín y Benjamín recorrido 1 km. aprox.
10:30 horas Categoría Infantil y Cadete recorrido 3 km. aprox.
10:55 horas Categoría Chupetines 100 mts. aprox. no competitiva.
11:00 horas Entrega de trofeos de las categorías menores.
12:45 horas Entrega de trofeos de la carrera absoluta.
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Celebramos el IV TROFEO VIVE IBERIA de
carreras de orientación en Buitrago de Lozoya.

Carrera perteneciente al calendario oficial de la Liga
de MADRID, Vive Iberia organizó la 9ª carrera de liga
el 27 de Octubre.

Con el apoyo del Ayuntamiento cediendo sus
instalaciones y el permiso de Medio Ambiente para
correr en un entorno privilegiado, bosque protegido por
la variedad de aves en sus rincones, se disputó carrera
de media distancia con la participación de más de
300 corredores de todas las edades.

Desde el principio, el Trofeo VIVE IBERIA ha querido
ser una prueba para dar a conocer este deporte entre
socios, empleados, familiares y amigos, por lo que
subvencionamos a las categorías de iniciación y
organizamos un cursillo de introducción a los deportes
de orientación.

Aunque las condiciones meteorológicas no fueron las
mejores, la carrera fue un éxito a todos los niveles. Las
condiciones del terreno, con los trazados realizados
por Pablo Alonso, hicieron las delicias de todos los
participantes, desde los pequeños que luchaban por
interpretar un mapa hasta las categorías élite que
luchaban contra el cronómetro en carreras muy rápidas
entre laberintos de vaguadas, arroyos y verdes.

Tanto los participantes, como el Juez de la
competición, nos felicitaron por la calidad de la
organización de la prueba.

Animamos a los compañeros y familiares que se
acercaron a participar, a que contacten con nosotros y
sigan probando un deporte que mezcla el esfuerzo
físico y la capacidad de interpretar un mapa eligiendo
el mejor camino para llegar en menor tiempo posible.

Se acaba un año en el que hemos participado en la
Liga Madrileña y en la Liga Nacional.

El Campeonato de España se celebró en León, en
donde varios de nuestros socios representaron al Vive
Iberia.

Aunque aún queda alguna carrera este año, ya
estamos pensando en el 2019 e ilusionados por
organizar el V TROFEO VIVE IBERIA.

ORIENTACION

DEPORTES

Francisco Aritio, 119, nave 37 agher@trofeos-agher.com
19004 GUADALAJARA trofeosaghergu@hotmail.com
Tel./Fax: 949 20 10 09 www.trofeos-agher.com

Trofeos, regalos de empresa,
placas conmemorativas, grabaciones...
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MONTAÑA
Desde hace ya muchos años la sección de montaña de este
club viene realizando salidas por las cordilleras que tan
afortunadamente tenemos a mano en nuestro territorio
nacional: Picos de Europa, Pirineos, Sierra Nevada… Además
una vez al año “atacamos” igualmente cumbres en otros países
e incluso en otros continentes.

En nuestro haber están el Alto Atlas marroquí, la Cordillera
Blanca de Perú, el monte Ararat en Turquía, los Alpes Julianos
en Eslovenia, Los Dolomitas italianos, y tantas otras cordilleras
que hemos emprendido en todo momento con espíritu de
aventura, pues no olvidemos que cualquier intento de alcanzar
una cumbre, por muy “trillada” que esté, encierra en sí misma
un componente de aventura que nos pone siempre a prueba.

A lo largo de esta temporada de invierno 2017 – 2018 hemos
afrontado marchas de diferente grado de dificultad y duración.
Midi d´Ossau, Reventón, Peñota, Ocejón, Pico de Lobo, La
Serrota, Pirineos, Tatras…

En algunas de ellas el mal tiempo invernal nos ha complicado
el recorrido y hasta nos ha impedido hacer cumbre. Así
sucedió en el Pico del Lobo (2274m), donde a la niebla y a la
nieve se añadió un viento que nos hacía imposible avanzar.

Sin duda alguna entre nuestros más preciados logros se
encuentran por una parte la ascensión al Midi d´Ossau,
emblemática doble cumbre de silueta muy atractiva en el
Pirineo francés, y por otra los días pasados en el refugio de
Linza (Pirineo aragonés). En ambos el índice de participación
ha sido muy alto, teniendo en cuenta el grado de dificultad de
ambas salidas.

El Midi d´Ossau (2.826m) es una mole de roca vertical que
exige superar tres chimeneas y descender por sendos rápeles.
Aquí el trabajo en equipo fue lo más importante pues había que
ir asegurando varios pasos, desplegando las cuerdas y
sacando los arneses y los cascos. Una intensa jornada que
llenó de satisfacción a todos al llegar a la cumbre aunque aún
quedaba la bajada para llegar al albergue, ya al anochecer.

A caballo entre Abril y Mayo se planearon tres cumbres en
Pirineos: Mesa de los Tres Reyes, Petrechema y Acherito,
pero aquí sí que el mal tiempo nos lo puso difícil. La primera
(La Mesa de los Tres Reyes) se quedó definitivamente para
otra ocasión. El estado de la nieve, la larga duración del
recorrido y el hielo de las últimas rampas, hizo imposible su
ascensión no solo para nosotros, sino también para el resto de
montañeros que durante esos días coincidían con nosotros en
el refugio.

En cuanto al Petrechema (2.366m), el grupo salió por la
mañana cuando la nieve que caía parecía que iba a dar algo de
tregua. Según se alcanzaban cotas más altas la nieve era más
y más profunda. Había que ir turnándose para abrir huella pues
todos sabemos lo cansado que esto resulta. La visibilidad
también era nula, pero al no haber viento podíamos progresar
con relativa facilidad y llegar así, a lo largo de una preciosa
arista que solo intuíamos en medio de la niebla, a una cumbre
que debe de ser espectacular; y decimos “debe de ser”
porque esa niebla que nos acompañó durante la ascensión,
solo se empezó a disipar a medio camino de la bajada.
Entonces entramos en éxtasis: cumbres y más cumbres
nevadas nos rodeaban blanquísimas, imponentes, magníficas.

…Y del Acherito (2.375m) qué vamos a decir, que amaneció
igualmente nevando, esperamos a que mejorara un poquito y
salimos a pisar nieve y más nieve, a abrir huella, a superar
collados, y ya por fin con un sol radiante, a ladear pendientes
y a empaparnos de tanta grandeza. Por falta de tiempo no se
pudo conseguir ese día la cumbre, pero el recorrido había
merecido la pena igualmente. Estábamos eufóricos. Y la
montaña seguirá ahí, para la próxima ocasión.

La salida de este verano ha sido a los Altos Tatras de
Eslovaquia, unas montañas algo desconocidas para los
españoles, en una zona de los Cárpatos muy escarpada, con
profundas gargantas, pasos equipados, cañones y cumbres
vertiginosas. Largas jornadas con 1.000 m de desnivel, pero
con unos paisajes espectaculares y trepadas muy variadas,
cuya emoción compensaba cualquier esfuerzo.

Es importante destacar que, como grupo que somos, impera
un alto espíritu de equipo, y muchas de estas actividades solo
se pueden realizar gracias a los compañeros que aportan sus
conocimientos en este medio, que a menudo se muestra hostil
y que como mínimo exige espíritu de aventura y de superación
a cada uno de los participantes.

Si tienes ganas de nuevas experiencias, de probar tus fuerzas
y resistencia en el medio natural, de maravillarte ante unos
espacios a los que solo puedes llegar gracias a tu esfuerzo,
entonces te animamos a que te vengas con el grupo en
cualquiera de nuestras salidas mensuales y seguro que te
enganchas.

ANIMATE, TE ESPERAMOS.

Puedes consultar nuestra programación en la web
del club y en Ibpróxima.
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FUTBOL

El pasado día 10 de Octubre, se celebró el encuentro
anual de veteranos, este año la XXIV edición, en un día
muy lluvioso por la mañana, lo que debió influir, en que
este año hubiera menos participantes, aunque por la
tarde hasta salió el sol. Nos reunimos en esta ocasión
en el C.E.S. Escuela Superior de Imagen y Sonido, en
el Distrito de Hortaleza.

Se enfrentaron el equipo BLANCO y el ROJO.

Antes de iniciarse el encuentro se guardó un minuto de
silencio por LUIS TROYANO (q.e.p.d.) y el resto de
compañeros fallecidos este último año.

El Blanco formado por: Sevillano, Paco, Masero,
Hidalgo, Mikel, Flavio y Víctor.

El Rojo formado por Córdoba, San José, Burguete,
Prats, Pedro, Vellisca, Chozas y Jose Gómez.

Ganó el equipo rojo por 8 a 7, en un encuentro
divertido y muy disputado. Con 4 goles de Burguete,
3 de Víctor y goles Mikel, Masero, Córdoba, Jose y San
José.

Arbitró el colegiado Gerardo, que estuvo muy bien, ya
que los jugadores colaboraron con él.

Este año echamos de menos a Julio Manzano, Juan
Jiménez, Paco de Gracia, Juan Almagro, Pedro
Caumel, Ricardo y Goyo, J.M. Llorente y otros que no
pudieron asistir.

Después de entregar los trofeos de la Temporada
2017/8 a los equipos ganadores. PISTA Campeón
Liga Grupo A y Campeón de Copa, REPARACION
MOTORES Subcampeón de Liga grupo A y
Subcampeón de Copa, TMAS IBERIA Campeón de
Liga Grupo B, CHEK CIC T4 Subcampeón de Copa
Grupo B y a Stanby premio de la deportividad. 

Después entregamos los trofeos a aquellos jugadores
que se han distinguido por su trayectoria, en la época
gloriosa del Fútbol en Iberia y que este año han
correspondido a JOSE PRATS, JOSE Mª ANTON,
GERARDO BURGOS, MANUEL RUBIO, JESUS
BARRERA Y JOSE LUIS SEVILLANO.

Después en el bar del recinto deportivo, tomamos unas
cervezas y se comentaron temas de fútbol y de trabajo.

Volveremos el año que viene si el cuerpo aguanta, en el
XXV Aniversario.

ENCUENTRO DE VETERANOS 2018



Tenemos este año a modo se resumen una cifra de Kilómetros muy alta pues se han realizado salidas
a Murcia y las Alpujarras en la Semana Fantástica, en el mes de Junio la clásica de Pingüinos en
Cantalejo, en el mes de Enero un viaje a la zona de las Merindades por Burgos, otro viaje a la zona
de Palencia, lindando con Asturias y nos tenemos que ir al Gran Premio de Cheste los días 16, 17 y
18 de Noviembre que este año somos veintisiete entradas y esta última semana de Octubre dos
salidas continuas sábado y domingo con el riesgo de lluvia (que algo cayo) por la zona de Madrid y
alrededores, terminaremos el año con una comida clásica en la Guardia y un fin de semana en una
casa Rural a primeros de Diciembre, esto es más o menos las actividades del Club en 2018,
intercalando algunas salidas de Domingo de Motoalmuerzo.

A propuesta de varios socios, vamos a estudiar la programación anual de las salidas del año 2019.

EL DELEGADO - J. David

DEPORTES
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CRONICAS DE MOTOTURISMO

AVANCE CALENDARIO 
DE FECHAS MARCHAS

SENDERISMO 2019

12 ENERO

09 FEBRERO

09 MARZO

06 ABRIL

01 AL 05 MAYO
ESPECIAL PUENTE DE MAYO

18 MAYO

08 JUNIO

14 SEPTIEMBRE

05 OCTUBRE

01 AL 03 NOVIEMBRE
ESPECIAL PUENTE DE NOVIEM-

BRE

16 NOVIEMBRE

14 DICIEMBRE
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MEMORANDUM CICLOTURISMO 2018
Cerramos el año 2018 con aproximadamente unos 35 participantes de todas la edades.

Comenzamos el mes de Enero y acabamos la temporada en el mes de Octubre; en un principio con menos kilómetros para
ir poco a poco cogiendo ritmo y forma para afrontar más adelante los duros recorridos como los míticos puertos de
Morcuera, Navacerrada, Canencia, Navafría, Cotos, entre otros.

En este año concretamente que hemos cerrado, se han hecho aproximadamente unas 38 salidas con una media de unos
95 km cada una, lo cual da un total de 3.600 km anuales solo en el calendario del club, ya que la mayoría seguimos saliendo
también Sábados, días de diario y algunos llegamos a alcanzar un total de entre 12.000 km. y 17.000 km. en el año.

Las salidas las hacemos por las provincias de Madrid, Segovia y Guadalajara participando además en numerosas marchas
como la Perico Delgado, Lagos de Covadonga o Quebrantahuesos, por citar las más famosas y de más dureza.

Este año hemos comenzado con más afluencia de ciclistas que el año pasado y ánimo a los socios y participantes que se
unan a nosotros y hacer el grupo más grande.

EL DELEGADO DE CICLOTURISMO
Antonio Marejil Tomás

Hemos estrenado nueva camiseta en la sección
cambiando el color azul por el blanco, adjuntamos foto
de la participación en la carrera de Liberty disputada
el 3 de Junio.

Nuestro compañero Juan Carlos López López ha sido
subcampeón de cross corto en el Campeonato de
Madrid de su categoría celebrado el 4 de Noviembre
en el cross de Suances.

ATLETISMO

Rafael Ibañez Alameda Alejandro Miguel Romero Rey

Roman Maroñas Rico Gregorio Sanchez Romero

Rufino Velasco Castrillo Gonzalo José Villanueva Pérez

Disputado este año en Viena del 14 al 18 de Mayo,
con la participación de nuestros golfistas:

ASCA GOLF



Fecha aproximada: finales Junio-primeros Julio

NOTA: Avance del programa de senderismo para verano de
2019. Estamos ultimando, precios, hoteles y vuelos.

DIA 1: MADRID - VENECIA - BLED 
MEDIA PENSIÓN. Salida desde Madrid a las 07:05h en vuelo de la
compañía Air Europa con destino Venecia. Llegada a las 09:35h y
traslado a Bled, un precioso pueblo situado a orillas del Lago Bled y
ubicada en plenos Alpes Julianos. Cena y alojamiento en el Hotel en
Bled, junto al lago.

DIA 2: LOS LAGOS DE FUSINE 
MEDIA PENSIÓN. Muy cerca de la frontera italiana, en las cercanías
de Tarvisio, se encuentran dos lagos cuyo colorido es casi irreal. Se
trata de los Lagos de Fusine. Una sencilla ruta nos conducirá hasta
ellos, pasando por un formidable bosque de hayas y abetos, en cuyo
interior nos parecerá poder encontrar gnomos, duendes o cualquier
otra criatura mágica. Una vez allí continuaremos nuestro recorrido
junto a sus orillas, al pie de la enorme cumbre del Mangart, de
2.677 m, el tercer pico más alto de Eslovenia. Por la tarde podremos
dar un paseo junto al Lago Bled, bañándonos incluso en sus
templadas aguas debido a las sugerencias de aguas cálidas de su
fondo. El que quiera podrá ascender a la colina Ojstrica y contemplar
una magnífica panorámica del lago y su isla, casi a vista de pájaro. 
Nivel: 2+       520      500    10 km 4h

DIA 3: EL PARQUE NACIONAL DEL TRIGLAW - 
EL PICO SLEMENOVA 
MEDIA PENSIÓN. El Parque Nacional de Triglaw es el más importante
de los parques alpinos eslovenos. Su cumbre más alta, el Triglaw llega
a los 2.864 m. y constituye un auténtico paraíso natural. Realizaremos
una sencilla ruta atravesando panorámicos prados de alta montaña
hasta las cercanías del pico Slemenova, en un ambiente espectacular
donde las vistas son realmente formidables. A nuestros pies veremos
el Valle de Planica, en cuya cabecera se encuentran la colosal
montaña de Jalovec. Visitaremos los encantadores Estanques de
Zelenci, considerados el nacimiento del río Sava, el más largo de
Eslovenia, y afluente del Danubio. 
Nivel: 2+       450      540    8km 4h

DIA 4: EL PARQUE NATURAL RAKOV SKOCJAN 
Y LAS CUEVAS DE POSTOJNA 
MEDIA PENSIÓN. Hoy nos acercaremos hasta la región eslovena de
Karst, sin duda una de las maravillas naturales de Eslovenia y Europa.
En ella se encuentra el Parque Natural Rakov Skocjan, escenario de la
excursión que haremos hoy. Fenómenos como sugerencias, cuevas,
dolinas, cursos de agua intermitentes tienen aquí su máximo
exponente, en combinación con preciosos bosques y lagos. Al final de
la marcha visitaremos la espectacular Cueva de Postojna, declarada
Patrimonio de la Humanidad, utilizando un peculiar trenecito. 
Nivel: 2       180      180    9km 3h 

DIA 5: LAS GARGANTAS DE VINTGAR Y LJUBLIANA 
MEDIA PENSIÓN. Comenzaremos nuestro día realizando una ruta por
la Garganta de Vintgar, un sobrecogedor cañón por el que nos
introduciremos recorriendo paisajes en los que las paredes se separan
tan solo unos metros, y por cuyo interior discurre un precioso río de

aguas azules y verdes. Tras la ruta nos acercaremos a visitar Ljubljana
la capital de Eslovenia, una encantadora ciudad llena de parques y
bonitas calles al pie de la colina donde se ubica su castillo medieval.
Nivel: 2      60     60    6km 2,5h 

DIA 6: EL VALLE DEL RÍO SAVA 
Y LAS CASCADAS DE MARTULJEK
MEDIA PENSIÓN. A los pies del pico Spik, en el corazón de los Alpes
Julianos, ascenderemos hacía las Cascadas de Martuljek. La primera
de 29 metros de altura y la segunda de 130 m. Disfrutaremos de
formidables vistas en un escenario de alta montaña y verdes valles.
Para finalizar llegaremos caminando por el precioso Valle del Sava
hasta Kranjska Gora, destino privilegiado durante todo el año para
disfrutar de la montaña eslovena. 
Nivel: 2       220      160  10km 3,5h (llegando hasta la primera cascada)
Nivel: 2+       410      350 14km 5h (llegando hasta la segunda cascada)

DIA 7: EL MACIZO DE VOGUEL Y EL LAGO BOHINJ
MEDIA PENSIÓN. Al sur de la montaña del Triglaw se encuentra uno
de los más pintorescos lagos de Eslovenia. Se trata del Lago Bohinj,
completamente rodeado de montañas, bosques y cascadas que
vierten sus aguas al lago. Nuestra marcha nos permitirá contemplar las
aéreas vistas que se divisan desde el Hotel Vogel, al que subiremos en
telecabina (PVP: 11 euros), y también de los preciosos rincones que
encontraremos al caminar. En un fácil ascenso, podremos subir hasta
la cumbre del Monte Sija, de 1.880 metros de altitud, desde la que
contemplaremos todo el Macizo del Triglav. Ya por la tarde
caminaremos junto al Lago Bohinj, donde si el tiempo acompaña,
podremos darnos un baño en alguna de sus bonitas playas lacustres. 
Nivel: 2 320 440  10 km 3,5h (Por la mañana, subida al Pico Sija)
Nivel: 2 50 50  6 km 2h (Por la tarde, riberas del Lago Bohinj)

DIA 8: BLED - VENECIA - MADRID 
DESAYUNO. Tras el desayuno dispondremos de tiempo libre para
disfrutar de la preciosa ciudad de Bled. Comida libre y traslado hacia
el Aeropuerto de Venecia donde tomaremos el vuelo de Air Europa con
salida a las 18:40h con destino a Madrid, llegando a las 21:25h,
y concluyendo así nuestro viaje por este desconocido, pero
impresionante país. 

INCLUYE
- Vuelo Madrid - Venecia - Madrid en clase turista con Air Europa. 
- Tasas de aeropuerto (44 euros) a fecha de 31 Octubre 2019.

(El importe definitivo se confirmará en el momento de la emisión de
los billetes).

- Alojamiento 7 noches en hotel, en habitaciones dobles. (Incluidas
tasas de estancia).

- 7 desayunos y 7 cenas.
- Marchas de senderismo detalladas con traslados necesarios en

autocar.
- Entradas a la Cueva de Postojna y Gargantas de Vintgar.
- Guía acompañante de Arawak Viajes.
- Guía informativa de la zona con mapas.
- Obsequio de viaje.
- Seguro de viaje y accidentes. 

- No incluye: Bebidas en cenas, teleféricos, ni entradas a museos o
monumentos. 

DEPORTES
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SENDERISMO ESLOVENIA
Los Alpes Julianos, el Triglav y la Región de Karst
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FUTBOL 7
En Noviembre iniciaremos la Liga de
Fútbol 7 con diez equipos, este año no
habrá dos Grupos y será una Liga única,
los campos que estamos barajando para
jugar son C.E.S, San Roque y La
Vicalvarada.

Después de la Liga, se jugará la Copa
por eliminatorias.

BALONCESTO
También se ha iniciado la temporada de
Baloncesto, en la liga de la Federación
Madrileña, presentando VIVE IBERIA
tres equipos.

También se ha iniciado la temporada
2018/19 de Bowling, en las instala-
ciones de la Bolera Chamartín, se juega
todos los jueves a las 17 horas, hay 12
equipos con 80 participantes y se
pueden apuntar nuevos jugadores.

También se ha iniciado el Torneo de
Otoño de Ajedrez, este año tenemos 12
participantes.

Se desarrolla los martes en los locales
de VIVE IBERIA, en Núñez de Balboa,
número 115.

BILLAR
En las instalaciones de la Federación
Madrileña de Billar, ha comenzado también
la temporada, este año se han repartido
los participantes en tres grupos, dos de
billar a tres bandas y uno de billar libre.
El torneo se celebrará a dos vueltas.

ASCA BOLOS

Se va a participar en Reikiavik del 15 
al 18 de Noviembre, el equipo del Torneo
Asca estará formado por: 

Juan Albares José Carcedo

Juan Peral Juan Platas

Joaquín Rodríguez Manuel Rodríguez

José Sanz

AJEDREZ

BOWLING
TIRO AL PLATO

Desde la sección del tiro al plato queremos
animar a todo aquel que quiera conocer o
empezar con este deporte. Este año tras la
desaparición de la tradicional tirada
Interempresas, estamos buscando nuevas
tiradas en las que poder participar y
disfrutar de buenos momentos. Con todo
hemos tenido buenos momentos en nuestra
reunión de Noviembre y esperamos disfrutar
de una agradable tirada navideña. 
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