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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
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Ingresos Previstos: Cuotas - Subvención - Ingresos Varios:  . . . . . . . . . . . . . 366.638,00 euros
Dichos ingresos suponen una cuota de: 4,00 euros / mes

ACTIVIDAD PTO. 2017 GASTO 2017 PRESUP. 2018

Varios Presidencia 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Varios Presidencia y Tesoreria 300,00 108,60 300,00

Diversos Gastos Sociales 500,00 428,00 500,00

Carrera  Loreto 0,00 1.357,00 1.000,00

Artes Plásticas 3.800,00 3.902,58 4.000,00

Concurso Fotográfico 2.300,00 2.480,00 2.500,00

Concurso Literario 2.700,00 2.800,00 3.000,00

Conocer Madrid 1.500,00 1.500,71 2.000,00

Agrupación Musical 2.000,00 1.984,95 1.500,00

Conciertos 3.000,00 2.319,17 3.000,00

Navidad Colaboradores 5.000,00 5.054,85 5.000,00

Bowling 7.370,00 7.197,75 7.370,00

Triatlon 2.400,00 1.994,60 2.150,00

Orientación 3.250,00 3.949,00 3.250,00

Apartamentos Contratados 7.000,00 13.761,80 7.000,00

44.720,00 52.439,01 46.170,00

Amortización Anual 1.500,00 527,21 2.000,00

Revista 12.750,00 9.516,28 12.750,00

Varios Tesorero 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Airsoft 1.850,00 1.850,00 1.850,00

Cicloturismo 4.165,00 4.180,32 4.165,00

Bicicleta de Montaña 3.840,00 3.894,57 3.840,00

Mototurismo 4.300,00 4.300,00 4.300,00

Gastos Bancarios 4.000,00

32.005,00 27.868,38 36.505,00

Gastos Personal- Nóminas 114.220,00 120.340,81 91.977,00

Material General 1.900,00 1.757,22 1.900,00

Gastos Generales 6.000,00 6.957,32 6.500,00

Asesoria Jur. Laboral 3.280,00 2.988,36 3.280,00

Gastos Telefónicos 6.200,00 4.321,69 6.200,00

Seguros Sociales 34.977,00 33.375,42 33.743,00

Revisión Eq. Informáticos 1.983,00 1.401,00 2.200,00

Nuevos Carnets 100,00 0,00 0,00

Varios Secretario 3.600,00 3.600,00 3.600,00

172.260,00 174.741,82 149.400,00

Atletismo 4.130,00 4.267,29 4.130,00

A.S.C.A. 9.000,00 6.689,22 9.000,00

Visitas Culturales 4.006,00 3.760,45 4.500,00

Varios Cultura 3.600,00 3.600,00 3.600,00

20.736,00 18.316,96 21.230,00

ACTIVIDAD PTO. 2017 GASTO 2017 PRESUP. 2018

Sede Princesa 4.686,00 4.489,69 4.956,00

Revisión equipos 860,00 420,00 860,00

Cursos Varios 6.746,00 4.885,06 7.746,00

Cine Navidad 2.150,00 1.880,07 2.150,00

Reyes Navidad 5.486,00 5.257,70 5.095,00

Numismática 1.700,00 1.753,61 1.800,00

Actividades Nieve 200,00 5,00 200,00

Nuevas Actividades 700,00 263,28 700,00

Varios Vicepresidente 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Entradas Cines 1.022,00 721,81 1.022,00

27.150,00 23.276,22 28.129,00

Varios Deporte 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Montaña 3.000,00 2.860,34 3.000,00

Pesca 3.300,00 3.317,67 3.100,00

Tenis 2.622,00 2.004,21 3.122,00

Tiro al Plato 1.487,00 0,00 1.350,00

Tiro de Precisión 1.888,00 1.300,00 1.500,00

Senderismo 3.200,00 2.986,78 3.400,00

Golf 6.921,00 6.444,93 6.921,00

Submarinismo 3.625,00 3.560,00 3.200,00

Padel 2.595,00 2.861,70 3.345,00

32.238,00 28.935,63 32.538,00

Viajes Internacionales 9.000,00 8.845,02 9.000,00

Campamentos y

Cursos Extranjero 3.000,00 3.041,66 4.000,00

Varios Viajes Internacionales 3.600,00 3.600,00 3.600,00

15.600,00 15.486,68 16.600,00

Viajes Nacionales 11.586,00 23.659,53 11.586,00

Varios Turismo Nacional 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Torneo Mus 2.200,00 1.677,00 2.200,00

Baloncesto 5.580,00 5.411,50 5.455,00

Ajedrez 1.125,00 1.007,47 1.125,00

Fútbol 7 6.500,00 6.878,42 6.500,00

Fútbol Selección 0,00 521,45 500,00

Billar 4.100,00 4.515,49 4.100,00

Futbol Veteranos 1.000,00 941,00 1.000,00

35.691,00 48.211,86 36.066,00

7
8
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Cangas de Morrazo
[ Pontevedra ]

1 de 4-5 y 1 de 6 pax

CARACTERISTICAS: Están situados en una zona tranquila,
cercanos a la playa. En los alrededores se encuentran todo
tipo de servicios.

El apartamento de 4/5 plazas consta de dos dormitorios (uno
con cama de matrimonio y otro con dos camas), comedor
con sofá-cama, cocina completa, lavadora, cuatro de baño y
televisión.

Los apartamentos de 6 plazas constan de tres dormitorios
(una habitación con cama de matrimonio y dos dormitorios
con dos camas), cocina completa, lavadora, cuarto de baño
y comedor con televisión.

NORMAS APARTAMENTOS
Con el fin de evitar molestias y largas esperas a nuestros socios, los números se comenzarán a dar a partir de las

09:30 hrs de la mañana del mismo día del sorteo, en las oficinas del Club en Núñez de Balboa, 115.

Los números entregados por el Club constarán de dos cuerpos iguales, que llevarán impreso un número de orden,
número de nómina y nombre y apellidos del socio; una de las partes será depositada por el interesado en una urna, que
precintará el primer socio que deposite su papeleta. A las 18:00 hrs será desprecintada la urna y se procederá a la
extracción de números para la adjudicación. Se continuarán sacando números mientras queden en la urna. Después de
las 18:00 hrs, se podrán introducir números, que entrarán en sorteo con los que resten en cada momento.

Los números podrán ser recogidos por el titular o cualquier familiar, siendo necesarios los datos personales del socio.

Los apartamentos serán adjudicados por riguroso orden de sorteo y en las fechas expuestas. Después de los
sorteos, cualquier socio podrá contratar los apartamentos que hayan quedado libres con independencia de que se haya
alquilado otro. 

MESES JUNIO/SEPTIEMBRE: 8 MAYO   MES DE JULIO: 9 MAYO   MES DE AGOSTO: 10 MAYO

• PAGO APLAZADO: En el momento de la contratación se abonará el 30% del importe total en efectivo o talón.
El 70% restante se aplazará por nómina en un máximo de cinco meses (Noviembre siempre será el último mes de
pago). Esta forma de pago llevará un recargo total de 6 Euros.

• PAGO NO APLAZADO: En el momento de la contratación se abonará el 50% del importe total en efectivo o talón.
El 50% restante se abonará 25 días antes de la fecha de ocupación del apartamento.

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 200 D 320 D 530 D 760 D
6 230 D 360 D 600 D 836 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 840 D 725 D 425 D 200 D
6 900 D 792 D 452 D 230 D

Foz [ Lugo ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Urbanización cerca de la Playa de
Llas. Situados a 200 mts de la playa. Edificios de cinco alturas
con ascensor. 400 mts al centro urbano.

El apartamento consta de dos dormitorios dobles (uno con
cama de matrimonio y otro con dos camas individuales), salón
comedor con cama supletoria, cocina independiente
(vitrocerámica, horno, microondas, lavadora, calentador
eléctrico, plancha), dos baños completos con ducha y balcón.
Televisión.

La urbanización dispone de una piscina de adultos y una
pequeña de niños. Garaje cubierto (incluido). En un radio de
400 mts todo tipo de servicio, tiendas, bares, restaurante,
farmacia… 

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 - - - 445 D 882 D 1.257 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.320 D 1.195 D 757 D - - -
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APARTAMENTOS

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 – 525 D 990 D 1.425 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.500 D 1.390 D 925 D –

San Vicente de la
Barquera [ Cantabria ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados a unos 80 mts de la playa y
a 800 mts del centro de San Vicente de la Barquera. Existen
todo tipo de servicios en los alrededores, restaurantes,
bares, comercios, centro comercial, farmacia, etc…

Consta de dos dormitorios dobles, salón comedor con sofá
cama, cocina con horno, frigorífico, lavadora, lavavajillas,
microondas, cafetera, plancha y tabla de planchar. Cuarto de
baño y televisión. Aparcamiento incluido en el precio.

Peñíscola [ Castellón ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Urbanización de nueva construcción
situada a 100 mts de la playa. En los alrededores, restauran-
tes, bares, centros comerciales, farmacia, etc…

Constan de dos dormitorios dobles (uno con cama de matri-
monio y otro con dos camas), salón comedor con sofá-cama,
cocina independiente perfectamente equipada con lavadora,
microondas y placa vitrocerámica y con salida a una terraza
(con vista lateral al mar), dos baños. Disponen de televisión.

Piscina (abierta del 16/6 al 15/9). Plaza de parking (incluido).

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 274 D 475 D 810 D 1.212 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.345 D 1.145 D 676 D 274 D

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 200 D 349 D 599 D 899 D

1ªAGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 998 D 849 D 499 D 200 D

Oropesa [ Castellón ]
2 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados en primera línea de playa,
en la urbanización Marina D’Or y a 2 kms del centro urbano.
En los alrededores, cafeterías, restaurantes, bares, centros
comerciales, farmacia, etc… Los apartamentos disponen de
ascensores.

Constan de dos dormitorios dobles (uno con cama de matri-
monio y otro con dos camas), salón comedor con sofá-cama,
cocina americana, frigorífico, cafetera, microondas, plancha
y lavadora, dos cuartos de baño y terraza. Disponen de tele-
visión y aire acondicionado.

Piscina y zonas ajardinadas. Plaza de parking (incluido).

Gandía [ Valencia ]

3 de 6-7 pax

CARACTERISTICAS: Apartamentos repartidos entre los edifi-
cios Pirámide, Cancún y Haití. Estos dos apartamentos están
situados en tercera y cuarta línea de playa (aprox a 350-400 mts)
en la zona más nueva de la Playa de Gandía, rodeados de zonas
verdes así como de supermercados, cafeterías, tiendas, etc… 

Constan de tres dormitorios, salón-comedor con sofá-cama,
cocina con vitrocerámica y con menaje y enseres necesarios,
casi todos tienen lavadora automática, cuarto de baño, cuarto
de aseo y terraza. Tienen televisión. Apartamentos completa-
mente amueblados, disponen de ropa de cama y baño, no tie-
nen ropa de mesa ni paños de cocina.

Se complementan con piscina (incluida en precio). 

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

6/7 316 D 544 D 925 D 1.382 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

6/7 1.535 D 1.307 D 765 D 316 D

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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APARTAMENTOS

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 412 D 705 D 1.192 D 1.675 D

1ªAGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.900 D 1.625 D 980 D 412 D

Punta del Moral -
Ayamonte [ Huelva ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Urbanización en primera línea de
playa con acceso directo a la misma y el paseo marítimo. A
unos 5 kms del pueblo de Ayamonte. Urbanización de dos
bloques con dos ascensores panorámicos cada uno y un
ascensor directo desde el parking. Cada bloque tiene patios
comunes con jardines.

Constan de dos dormitorios dobles con dos camas
individuales juntas, salón con sofá-cama, televisión, cocina
incorporada al salón, equipada con lavadora, microondas,
cocina eléctrica, frigorífico de dos puertas, calentador
eléctrico, plancha y tabla de planchar , dos cuartos de baño
con bañera incorporados en cada habitación (secador de
pelo) y terraza. 

Zonas verdes ajardinadas, piscina grande para adultos y
niños (del 1 de Junio al 15 de Septiembre), rodeada de
sombrillas de paja y tumbonas y un pequeño parque infantil.
Plaza de aparcamiento subterránea incluida. A 500 mts se
puede alquilar pistas deportivas.

Roquetas de Mar [ Almería ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados a 200 mts de la playa, a 100
mts de la zona comercial y a 350 mts del campo de Golf.

Los apartamentos disponen de dos dormitorios, salón comedor
con sofá-cama nido, baño con bañera y secador de pelo, cocina
con lavadora, microondas, cafetera, plancha, tendedero portátil,
terraza amueblada con visitas a piscina y jardines.

El complejo dispone de piscina de adultos e infantil, amplios
jardines y pistas de tenis (de pago). Zona de aparcamiento
público gratuito junto a los apartamentos. A 100 mts
supermercados, restaurantes, pubs, farmacia, centro médico
(asistencia 24 h). Admiten mascotas hasta 10 kgs (suplemento
3 euros/noche), no permitidas en zonas comunes.

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 – 515 D 965 D 1.400 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.475 D 1.365 D 900 D –

Zahara de los Atunes
[ Cádiz ]

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 402 D 686 D 1.158 D 1.650 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.850 D 1.600 D 955 D 402 D

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados en primera línea de playa de
Atlanterra con acceso directo y a 2 kms de Zahara de los
Atunes.

Constan de dos dormitorios dobles, salón-comedor con sofá-
cama, cocina americana o independiente, lavadora, microon-
das y frigorífico, cuarto de baño y terraza amueblada con vis-
tas a la playa, a la montaña o a las zonas comunes de la urba-
nización. Televisión.

La urbanización cuenta con ascensor, piscinas (del 15 de
Junio al 15 de Septiembre), pistas deportivas, zonas infantiles
y zonas ajardinadas. Plaza de aparcamiento incluido. En los
alrededores, bares, restaurantes, supermercados, etc…

VIAJE A AGUILAR DE CAMPOO
(EDADES DEL HOMBRE)
23 Y 24 DE JUNIO

Hemos organizado un viaje  a  Aguilar de Campoo
para visitar “Las Edades del Hombre” el sábado día
23 de junio acompañados de nuestro guía.

Acabada la visita pasaremos a almorzar, y la tarde la
dedicaremos a visitar esta preciosa villa, acompaña-
dos del guía. La cena la haremos por nuestra cuenta
pudiendo visitar los diferentes bares existentes en
dicho lugar y de esa manera poder conocer su parte
gastronómica. 

Dormiremos en el Hotel Valentín y después del desa-
yuno, partiremos hacia Palencia donde haremos un
recorrido por su Plaza Mayor, Catedral, etc.

Después del almuerzo, haremos una visita a la villa
romana de La Olmeda para contemplar los mosaicos
de época romana, finalizando la visita partiremos con
dirección a Madrid.

SALIDA a las 7:00 h. de C/Velázquez, 136 frente al Vip.

PRECIOS
Socios: 100,00 euros - Invitados 125,00 euros
Suplemento habitación individual 15,00 euros





Inmersa en la Sierra del Segura, junto al
municipio de Riópar (Albacete), se encuen-
tra la instalación de turismo rural La Toma del
Agua, donde la empresa INTERWAY ofrece
un campamento de inglés que te sorprende-
rá, tanto por su entorno natural como por su
divertido método de enseñanza.

Los estudiantes de INTERWAY se alojarán
en cabañas canadienses de madera, equipa-
das con ropa de cama y perfectamente
acondicionadas. La capacidad de las caba-
ñas es de 8 estudiantes con baño incorpora-
do.

Nuestro campamento se basa en un progra-
ma de inmersión en inglés donde los partici-
pantes según su edad y nivel de inglés se
sumergirán en un sinfín de actividades, talle-
res, veladas y excursiones con un hilo con-
ductor: El inglés.

Para eso contamos con monitores y profeso-
res angloparlantes nativos con amplia expe-
riencia en educación infantil que, mediante
un completo programa de actividades, su-
mergirán a los jóvenes en el inglés de forma
divertida.

Tendremos estudiantes irlandeses compar-
tiendo experiencias con nuestros acampa-
dos convirtiendo el campamento así en inter-
nacional.

INGLÉS: Todas las actividades, talleres y
excursiones ser realizarán en inglés. 

NATURALEZA: Senderismo, marchas,
estudio del entorno y el medio natural, fauna
y flora local. 

TALLERES: Marionetas, arcilla, hilos, tea-
tro, expresión corporal, pins, goma espuma,
pasta de papel. 

DEPORTE: Baloncesto, fútbol, bádminton,
escalada, ping-pong, tiro con arco, natación. 

VELADAS: Actividades de tarde y fiestas en
grupo. 

EXCURSIONES: Nacimiento del Río Mundo,
Cueva de los Chorros y Riópar. 

SEGURO: Médico, accidentes y responsa-
bilidad civil incluido. 

FECHA:
Del 29 Junio al 13 de Julio
y del 13 de Julio y 27 de Julio

Edad: de 7 a 14 años

Precio socios quincena:
745 euros

Precio invitados quincena:
795 euros

Precio socios semana:
405 euros

Precio invitados semana:
435 euros

CAMPAMENTO
RIO MUNDO
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FECHA:
Del 1 al 14 y de 15 al 28 de Julio

Edad: de 6 a 16 años

PRECIOS PROGRAMA
ECUESTRE
Socios quincena: 679 euros
Invitados quincena: 724 euros
Socios semana: 366 euros
Invitados semana: 396 euros

PRECIOS PROGRAMA
MULTIAVENTURA
Socios quincena: 543 euros
Invitados quincena: 583 euros
Socios semana: 300 euros
Invitados semana: 326 euros

Transporte 25 euros
desde Madrid (ida y vuelta)
Consultar para 1 semana

Empresa organizadora: Globalcamp

COLLADO
MEDIANO

(SIERRA DE MADRID)

CAMPAMENTOS
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LOCALIZACIÓN: Campamentos en un
entorno rodeado de montaña en plena natu-
raleza y en Collado Mediano. En plena
Sierra, a 45 Km de Madrid. Cada habitación
consta de 2 literas (4 camas) y armario. La
distribución se realizará según las edades.
Los niños y niñas dormirán separados.
Baños y duchas en la misma planta que las
habitaciones. Consta de, zona deportiva,
rocódromo, zona multiaventura (tirolina y
parque de  cuerdas), piscina, 2 comedores
(interior y exterior). Cuatro salas multiusos,
proyector, wifi. Cocina casera.

ACTIVIDADES PROGRAMA
MULTIAVENTURA E INGLÉS:

ACTIVIDADES EN INGLÉS. 2 horas diarias
de inglés de lunes a viernes lúdico y parti-
cipativo, impartido por profesores nativos y
bilingües. Se trata de que los niños practi-
quen inglés de manera divertida y natural
tanto en las actividades como en juegos y
talleres novedosos para conseguir que los
niños se diviertan. 

AVENTURA. Múltiples sesiones de: tirolina,
bosque suspendido, circuito americano,
muro de escalada, tiro con arco, senderis-
mo, Slack line… 

1ª semana: Excursión a las piscinas de Los
Molinos.

2ª semana: Excursión: Día de multiaventura
y piscinas naturales en Las Berceas
(Cercedilla).  Vivac durante la 2ª semana.

DEPORTES: piscina, fútbol, voleibol, balon-
cesto, olimpiadas,…

Visita al pueblo de Collado Mediano. TALLE-
RES, indiakas, gymkanas, futbolín, veladas...

ECUESTRE: 8 SESIONES prácticas en
todo el campamento.  (4 sesiones para cam-
pamento de 7 días). Impartido por profeso-
res titulados, con ejercicios en pista (paso,
trote y/o galope según nivel), doma y rutas.
Se adaptará según edades y nivel de los par-
ticipantes. 

ADEMÁS: Todas las actividades descritas
arriba en el programa “MULTIAVENTURA E
INGLÉS”.

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



LOCALIZACIÓN:

Típica población de la costa levantina, uno
de los destinos favoritos de la zona.

Famosa por su cercanía al Peñón de Ifach y
Las Salinas, además de sus extensas playas
de arena fina.

Con grandes posibilidades para la práctica
de deportes náuticos y visitar lugares de
interés.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO:

• Albergue situado a 400 metros de la playa,
en una finca totalmente vallada.

• Capacidad total de 100 plazas en 4 habi-
taciones con literas + 7 habitaciones
dobles.

• Cocina de elaboración propia. Comedor
con capacidad para 130 plazas.

• Baños en la misma planta de las habita-
ciones.

• Campo de multideporte, zona de juegos y
talleres.

• Piscina.

• Sala de reuniones con televisión, máquina
(vending) de bebidas frías.

• Teléfono de uso público, megafonía inte-
rior, equipo de música, video y tv.

• Enfermería, oficina y sala de reuniones.

EXCURSIONES

• Terra Mitica

• Acualandia

• Parque Natural del Peñón de Ifach

ACTIVIDADES PRINCIPALES

• Liga deportiva: voleibol, baloncesto, futbito,
beisbol, unihock...

• Actividades náuticas: paddel surf, kayac,
lancha motora, vela.

• Talleres: baile, gymkanas, acrosport, rela-
jación, manuales...

• Veladas: fuego de campamento, caza del
gamusino, cluedo, cine de verano...

Opcional bus ida y vuelta desde Madrid
(si no se utiliza se descuenta 50,00 euros)

CALPE

CAMPAMENTOS

FECHAS:
Del 16 al 30 de Julio

Edad: de 8 a 16 años

Precio socios:
625 euros

Precio invitados:
670 euros

Empresa organizadora:
Turislandia
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LOCALIZACIÓN:

El Campello: ubicado en el corazón mismo
de la Costa Blanca, a tan sólo 10 km de
Alicante y a 30 de Benidorm. Es un pueblo
con sabor marinero que se ha transformado
en un municipio turístico de primer orden.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO:

La Residencia de Nuestra Señora de la
Piedad es un espacio abierto, privilegiado y
flexible. Situada a apenas 80 metros de la
playa, cuenta con múltiples espacios para
todo tipo de requerimientos.

• Capacidad de 180 plazas en habitaciones
múltiples.

• Taquillas individuales en las habitaciones.

• Alarmas de incendio y robo, además de
salidas anti-pánico.

• Aseos y duchas en batería, con agua calien-
te.

• Cocina propia y un comedor para 200
comensales.

• Salas polivalentes - Megafonía interior -
Sala multiusos con tv y proyector.

• Pista exterior polideportiva.

• Botiquín, oficina y sala de reuniones.

• Teléfono público, ausencia de barreras
arquitectónicas.

EXCURSIONES

• Terra Mítica.

• Acualandia.

• Fábrica de chocolate Valor (Villajoyosa).

• Alicante: Castillo de Santa Bárbara y reco-
rrido por la ciudad.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

• En inglés.

• Liga deportiva: baloncesto, fútbol, volley
playa, beisbol...

• Actividades náuticas: paddel surf, kayac,
lancha motora, vela.

• Talleres: baile, gymkanas, acrosport, cien-
cia, naturaleza…

• Veladas: fuego de campamento, caza del
gamusino, cluedo, cine de verano, Feria..

Monitores bilingues y nativos.

Actividades realizadas por grupos acordes a
la edad de los mismos.

Opcional bus ida y vuelta desde Madrid
(si no se utiliza se descuenta 50,00 euros)

CAMPELLO

FECHAS:
Del 1 al 15 de Julio

Edad: de 8 a 16 años

Precio socios:
625 euros

Precio invitados:
670 euros

Empresa organizadora:
Turislandia
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CAMPAMENTOS

LOCALIZACIÓN:
• En Talamanca de Jarama, a solo 40 minu-

tos del centro de Madrid.

• Privilegiada ubicación que nos permite
disfrutar del contacto directo con la natu-
raleza.

• En la ribera del río Jarama, con acceso
directo desde la instalación.

• Rodeados de la flora y fauna de ribera.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO:
• 120.000 metros cuadrados de instalacio-

nes

• Alojamiento en residencia

• Cocina de elaboración propia con alterna-
tivas alimenticias

• Picaderos, establos, corrales y sendas

• Talleres artesanales

• Piscina

• Campo de fútbol de hierba

• Pistas polideportivas

• Huerto y cultivos

• Salas multiusos

Objetivo: que los niños desarrollen su per-
sonalidad y practiquen hábitos de conviven-
cia, solidaridad, responsabilidad; y que se
habitúen a interaccionar y comunicarse en
inglés en un entorno de inmersión lin-
güística. No habrá clases lectivas.
Todas las actividades se realizan en
inglés.

ACTIVIDADES: 

• Aula de la Naturaleza: Apicultura, sendas
ecológicas, talleres artesanales, cocina
tradicional…

• Granja: Cuidado de animales, ordeño,
pastoreo, elaboración del queso…

• Aventura: Equitación, tirolina, tiro con
arco, escalada, canoas…

• Lúdicas: Language games, asambleas,
piscina, Talent shows, Casino night, jue-
gos nocturnos…

FECHAS:
Del 1 de Julio al 30 de Agosto

Edad: de 6 a 16 años

PRECIOS SOCIOS

QUINCENAS
1 - 14 de julio - 760,00 euros
25-28 de julio - 750,00 euros
30 jul - 12 agosto - 665,00 euros
16 - 30 agosto - 590,00 euros

SEMANAS
30 jul - 5 agosto - 365,00 euros
6 al 12 agosto - 365,00 euros

PRECIOS INVITADOS

QUINCENAS
1 - 14 de julio - 820,00 euros
25-28 de julio - 800,00 euros
30 jul - 12 agosto - 710,00 euros
16 - 30 agosto - 635,00 euros

SEMANAS
30 jul - 5 agosto - 395,00 euros
6 al 12 agosto - 395,00 euros

Empresa organizadora:
CEI El Jarama

HASTINGS
LIVE NATURE



Canadian Camp se encuentra ubicado en el
Valle del Tietar, en la ladera sur de la Sierra
de Gredos, en la zona llamada “Piedra del
Caballo”a 2 Km. de Piedralaves, y a l,5 de la
Adrada en medio de un extenso bosque de
pinos, alcornoques, robles y encinas, sobre
una superficie de 30.000 m2 completamen-
te vallados.

La zona de recreo cuenta con un campo de
vóley-playa, campo de tiro con arco, campo
de fútbol, campo de golf (2 hoyos), piscina,
y pista polideportiva para la práctica de
baloncesto, tenis y hockey.

La zona de servicios dispone de un edificio
central que consta de comedor, dormitorios,
cocina, almacén y servicios, 2 edificaciones
de duchas y servicios, un edificio para mate-
rial, dirección y sala de video y cabañas de
8, 12,14 y 16 plazas. Los niños pueden alo-
jarse en el edificio central o en cabañas.

Canadian Camp es un campamento de
inglés y deporte, donde los alumnos están
en contacto permanente con el inglés. En las
clases los alumnos se encuentran agrupa-
dos por niveles desde principiantes hasta
bilingües. La duración de las clases es de 3
horas diarias y de lunes a viernes, se impar-
ten al aire libre. Durante las clases se habla
100% inglés y fuera de ellas durante las acti-
vidades deportivas se habla el máximo inglés
que permite el nivel de cada alumno.

Las actividades
deportivas son:
tenis, tiro con arco,
esgrima, hockey, golf,
mountainbike, voley-playa, judo, buceo, bád-
minton, environment, rugby, softball, water-
polo y dance. Los alumnos participan en
todos los deportes. Algunos se imparten los
lunes/miércoles/ viernes y otros los martes y
jueves. Todos los monitores disponen de for-
mación para impartir las clases de deporte.

Los integrantes del Canadian Team han sido
alumnos del Canadian Camp.  Así garantiza-
mos que los alumnos actuales reciben la
atención personalizada que ha distinguido
Canadian Camp en sus 30 años de historia.
Todos nuestros monitores son completa-
mente operativos en inglés.

Sabemos que el mejor programa no funcio-
na sin el trabajo de auténticos profesionales
de la enseñanza de idiomas a niños y sin
unos buenos monitores de tiempo libre.

FECHAS:
Primera Quincena: 
01/07/18 al 14/07/2018
Segunda Quincena: 
15/07/18 al 28/07/2018
Tercera Quincena: 
29/07/18 al 11/08/2018

PRECIOS

Julio Socios: 800 euros
Invitados: 850 euros

Agosto Socios: 780 euros
Invitados: 830 euros

Empresa organizadora:
Canadian Camp

SUMER CAMP
Albergue Vera

en Jaraiz de la Vera

CAMPAMENTOS

14 Vive Iberia

centro de actividades
www.actividadesvera.cam

EDAD: De 6 a 17 años

DONDE: Albergue Vera, en Jaraiz de la Vera (Cáceres)

FECHAS: Del 1 al 15 de julio de 2018
Del 16 al 30 de julio de 2018
Del 1 al 15 de agosto de 2018
Del 16 al 30 de agosto de 2018

PRECIO: JULIO Socio 460 Euros
Invitados 495 Euros

AGOSTO Socio 435 Euros
Invitados 470 Euros

I.V.A. incluido

10% de descuento para el segundo y sucesivos hermanos inscritos.
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OREA es una instalación situada en Ciudad
Real (a 3km), dedicada desde hace 30 años
a la educación en valores y al ocio enrique-
cedor de niños y jóvenes. Cuenta con un
equipo de profesionales experimentado y de
confianza, así como con espacios y progra-
maciones ideales para aprender y divertirse
en convivencia con la naturaleza al mismo
tiempo. Más de 10.000 participantes anua-
les avalan su forma de hacer, así como cre-
cer en instalación y propuestas cada año.

INSTALACIONES - 100.000 m2

Albergue Juvenil: Alojamiento en habitacio-
nes con literas, con cuarto de balo en la pro-
pia habitación. Menú con 5 comidas diarias,
adaptable a alergias, intolerancias y creen-
cias.

Granja - Escuela: Como núcleo zoológico,
dispone de una gran variedad de animales
de los que aprender y cuidar, además de
huerto, aperos, incubadoras, pajar, culti-
vos...

Inglés: Siempre comprometidos con el
aprendizaje del idioma, lo incluimos en los
dos programas que ofertamos en verano.
Procuramos orientarlo al aprendizaje prácti-
co, buscando principalmente que el partici-
pante naturalice su uso en actividades de
todo tipo.

Multiaventura: Tirolina, parque aéreo, escala-
da, rapel, pista de orientación y arco.

Centro hípico: Con varias modalidades de
pista y ponis/caballos para todos los niveles.

Deporte y recreación: Campo de futbol,
pista de baloncesto, cancha de voley, mesas
de ping-pong, dos piscinas, zona de colum-
pios, pista de pádel y zonas ajardinadas.

Aulario: 5 aulas equipadas con Aire acondi-
cionado.

PROGRAMA ENJOY

• ¡TODO EN INGLÉS!

• Actividades de granja escuela.

• Multiaventura.

• Salida a parque acuático.

• Días temáticos.

• Taller de prensa y vídeo.

• Monta en caballo, burro y poni.

• Actividades deportivas.

• Kayak.

• Veladas, juegos y gymkhanas.

• Excursión a Ciudad Real.

• Actividades creativas.

• Campeonatos.

• Hinchables acuáticos.

• Certificado de participación.

• Monitores / Coordinación 24h.

• Gestión propia de la instalación.

OREA

CAMPAMENTOS

FECHAS:
Del 1 al 15 y del 16 al 30 de Julio
Del 1 al 15 y del 16 al 30 de Agosto

Edad: de 8 a 14 años

PRECIOS (SUMMERCAMP)
Socios: 560 euros
Invitados: 605 euros

Empresa organizadora:
Granja OREA

Servicios adicionales:
Transporte desde Madrid,
curso de hípica y
clases de pádel
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CAMPAMENTOS

ROBLEDO DEL FRENAR, LEÓN

El campamento se encuentra en un entorno
único de la cordillera cantábrica,  en  la  loca-
lidad  de Robledo de Fenar (León).

Consta de una finca principal y 17 cabañas
totalmente equipadas, 10 aulas con vistas al
valle, una gran sala de juegos repleta de
medios audiovisuales, karaoke, biblioteca,
lavandería, barbacoa, una gran sala multiu-
sos de 250 m2, además de un terreno de
30.000 m. con piscina junto a los campos de
fútbol, voleibol y básquet.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

El campamento ofrece una completa
inmersión en inglés garantizada, donde
los niños podrán aprender a perfeccionar su
inglés a la vez que se divierten.

Las clases son impartidas por profesores
nativos, que combinan sus clases con acti-
vidades basadas en deportes, juegos, víde-
os, teatro y canciones inspiradas en el tema
central del día, con el único objetivo de que
se suelten a hablar en inglés y consigan así
una correcta utilización del idioma.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

• Tardes de Gymkana

• Baile y coreografía

• Veladas nocturnas

• Programación deportiva

• Hípica

• Cuevas de Valporquero

• Escalada a cielo abierto en Vegacervera

• Barranquismo en Cueva del Burro

• Hoces de Vegacervera

• Museo de la Fauna Salvaje

• “Ruta de Santiago” a Astorga

• Río Curueño en Montuerto

• Ruta por Robledo

• Museo de la Minería de Sabero

TRANSPORTE 

Servicio de autobús* privado ida y vuelta con
acompañamiento por monitores, que puede
hacer parada en Valladolid u otras ciudades
durante su itinerario. 

* Precio del autobús desde Madrid:
40 euros por trayecto
(Salidas desde otra ciudades disponibles).

EL PRECIO INCLUYE: 

• Gestión del transporte con acompaña-
miento.

• Alojamiento en pensión completa.

• Curso de inglés de 45 horas entre clases
y talleres.

• Programa de actividades y deportes.

• Asistencia y vigilancia 24 h.

• Consulta médica según necesidad siem-
pre disponible.

• Dos excursiones de día completo.

• Material didáctico y diploma final.

• Seguro de responsabilidad civil.

EDADES: De 6 a 16 años

PRECIOS

Julio Socios
1 semana: 405 euros
2 semana: 775 euros

Julio Invitados
1 semana: 435 euros
2 semana: 825 euros

Agosto Socios
1 semana: 355 euros
2 semana: 680 euros

Agosto Invitados
1 semana: 385 euros
2 semana: 725 euros

CAMPAMENTO
DE INMERSIÓN

EN INGLÉS Y
MULTIAVENTURA

ROBLEDO DEL
FENAR (LEÓN)
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Curso general o tutorial 4 semanas 
Salida 30 de junio.
Jóvenes de 14 a 18 años

Nuestros centros se encuentran situados en
la provincia de Ontario: London.

En todos ellos son denominadores comunes
las excelentes instalaciones utilizadas: gim-
nasios, pistas de tenis, basketball, baseball
etc. En general las instalaciones son de pri-
mer orden.

La estancia es en familias de la zona donde
la amabilidad canadiense es muy apreciada.
Normalmente el fin de semana se pasa con
la familia y en numerosas ocasiones aprove-
chan para ir a la casa de campo, de com-
pras a U.S.A., visitar los alrededores o sim-
plemente reunirse en el jardín a hacer una
barbacoa con los amigos. A todas estas
actividades el alumno es invitado como un
miembro más de la familia. 

LONDON, ONTARIO

Con una población cercana a los 300.000
habitantes es una ciudad importante, cono-
cida en general por ser una de las ciudades
más bonitas de Canadá. Normalmente los
canadienses se refieren a ella como la
Ciudad Bosque. 

Los Grandes Lagos se encuentran a corta
distancia, donde se puede nadar, hace
windsurfing, y todo tipo de actividades
acuáticas.

En las proximidades de London se pueden
visitar atracciones turísticas tales como las
Cataratas de Niágara, Stratford en su festi-
val de Shakespeare, Toronto, Ontario Place,
Canadian National Exhibition, Science
Centre, etc.

Por todos estos motivos, London ofrece un
lugar seguro y tranquilo unido a la belleza de
Ontario.

PRECIOS: 

Curso General socios: 3.240 euros

Curso General invitados: 3.330 euros

Curso Tutorial socios: 3.600 euros

Curso Tutorial invitados: 3.700 euros

Todo estudiante que no quiera utilizar el
avión con el grupo, se le descontará 900
euros. 

PLAZAS DISPONIBLES.
5 EN CADA MODALIDAD

Están incluidos un máximo de 305 euros en
concepto de tasas aéreas. Si a la hora de
emitir el billete se supera esta cantidad, se
abonará aparte.

Empresa Organizadora:
Broadwater Education Centre S.A.

CANADA. GRANDES LAGOS
PRECIOS FIJOS, SIN CAMBIOS POR MODIFICACION DE DIVISAS

CANADA. GRANDES LAGOS
PRECIOS FIJOS, SIN CAMBIOS POR MODIFICACION DE DIVISAS

ORGANIZACIÓN: BROADWATER EDUCATION CENTRE S.A.
C/ JOSÉ NAVARRO REVERTER 20  -  MADRID  -  Teléf.: 91 352 45 58  -  E-mail: info@broadwatercdi.com

Para ver lo que incluyen estos precios, podéis ir a nuestra página web: www.broadwatercdi.com

Todo incluido por 3.950 euros
Inmersión en High school en Canadá con estancia en familia

todo incluido sin intercambio 6 semanas: 4.650 euros

También se puede hacer de 10 y 12 semanas sin intercambio

FECHAS INTERCAMBIO DOCE SEMANAS Y HIGH SCHOOL: SALIDA EL 23 DE AGOSTO 2018

ORGANIZA
C/ JOSÉ NAVARRO REVERT

Tres meses de Intercambio en:
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

CURSO GENERAL O TUTORIAL 
Salida 4 semanas: 30 de junio.
Salida 3 semanas: 7 de julio, 4 agosto.
Salida 2 semanas: 30 de julio, 4 agosto.
Jóvenes de 14 a 18 años

BOGNOR: es una pequeña ciudad de unos
50.000 habitantes situada en la costa, con-
dado de West Sussex a dos horas de
Londres. El programa general se imparte en
las instalaciones que la Universidad de
Chichester tiene en Bognor Regis. El centro
de Bognor Regis ha sido peatona-lizado en
gran medida con numerosos comercios que
han hecho esta zona tomar un gran desarro-
llo sobre todo a partir de los años 60 cuando
la calle Queensway se abrió y nuevos edifi-
cios se construyeron al norte de High Street.
La ciudad conserva varias zonas y edificios
que firmemente aúnan el pasado con el pre-
sente. Buenos ejemplos son el Royal Norfolk
Hotel y Hotham Park.

OXFORD: Es una ciudad interesantísima
con numerosos Colleges que durante el
verano, visitaremos. Todo el entorno de
Oxford es de primer nivel. Oxford se encuen-
tra situada en el noroeste de Londres, a tan
sólo 40 minutos del centro. El centro de estu-
dios está situado en el centro de Oxford y
junto a las instalaciones propias, se utilizan
aulas de los distintos Colleges  cercanos.

WORTHING: es una agradable ciudad cos-
tera de Inglaterra a 90 km. de Londres
aprox., con alrededor de 95.000 habitantes.
Se denomina Sunny Worthing, por ser la
zona más soleada de Inglaterra. El clima en
verano es suave y agradable, similar al del
norte de España. Es una ciudad tranquila y
acogedora, acos- tumbrada a recibir estu-
diantes extranjeros deseosos de aprender su
idioma. Los centros de estudio se encuen-
tran en todas las ciudades en calles principa-
les. Todo estudiante que no quiera utilizar el
avión, se le descontará 350 euros.

Plazas disponibles: 
5 en cada destino y fecha de salida.

Están incluidos un máximo de 82 euros en
concepto de tasas aéreas. Si a la hora de
emitir el billete se supera esta cantidad, se
abonará aparte.

PRECIOS

CURSOS EN FAMILIA
(BOGNOR):

CURSO GENERAL
(Socios)
4 semanas: 2.525 euros.
3 semanas: 2.285 euros.
2 semanas: 1.835 euros.
(Invitados)
4 semanas: 2.600 euros.
3 semanas: 2.355 euros.
2 semanas: 1.895 euros.

CURSO TUTORIAL 
(Socios)
4 semanas: 3.170 euros.
3 semanas: 2.630 euros.
2 semanas: 2.240 euros.
(Invitados)
4 semanas: 3.260 euros.
3 semanas: 2.710 euros.
2 semanas: 2.310 euros.

CURSOS EN RESIDENCIA
INTERNACIONAL (BOGNOR):

CURSO GENERAL
(Socios)
4 semanas: 3.900 euros.
3 Semanas: 3.025 euros. 
2 semanas: 2.305 euros.
(Invitados)

4 semanas: 4,010 euros.
3 semanas: 3.110 euros.
2 semanas: 2.375 euros.

CURSOS EN FAMILIAS
(WORTHING):

CURSO GENERAL 
(Socios)
4 semanas: 2.915 euros.
3 semanas: 2,580 euros.
2 semanas: 2.240 euros.
(Invitados)
4 semanas:  añadir 3.000 euros.
3 semanas: añadir  2.655 euros.
2 semanas: añadir  2.310 euros.

CURSOS EN FAMILIAS
(OXFORD):

CURSO GENERAL
(Socios)
4 semanas: 3.220 euros.
3 semanas: 2,715 euros.
(Invitados)
4 semanas:  añadir 3.310 euros.
3 semanas: añadir  2.795 euros

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:

• Avión ida y vuelta Madrid/Londres. 
• Información detallada antes de la salida

del estudiante hacia Inglaterra de las acti-
vidades, lugares visitados, familia anfitrio-
na, residencia etc.

• Traslado en grupo desde el aeropuerto
inglés hasta la familia y viceversa.

• Estancia en familia o residencia. 
• En Oxford y Bognor General, la comida

del medio día es comida caliente. En el
resto de programas, packed lunch.

• Los alumnos en residencia, es en habita-
ción individual o doble, comprar-tiendo
con alumnos de otros países que están
realizando el mismo programa.

• Curso de inglés, dos, tres o cuatro sema-
nas, tres horas y media diarias.

• Clases a todos los niveles. Aulas reduci-
das, máximo 4 alumnos (tutorial), general
15 alumnos.

• Libros de texto, y todo el material didácti-
co necesario.

Examen oficial del TRINITY COLLEGE
(sólo en los cursos de 4 y tres semanas en
Bognor).
• Amplio programa de actividades durante

la semana.
• Préstamo de material deportivo para la

práctica de los deportes.
• Bono de transporte de los autobuses.
• Fiesta de despedida.
• Certificado de asistencia.
• Seguro de enfermedad y accidentes.
• Bolsa mochila.

Empresa Organizadora:
Broadwater Education Centre S.A.

BOGNOR REGIS [ General o tutorial familia o residencia ]

WORTHING [ General familias ]

OXFORD [ General familias ]
EXAMEN TRINITY COLLEGE INCLUIDO EN BOGNOR

BOGNOR REGIS [ General o tutorial familia o residencia ]

WORTHING [ General familias ]

OXFORD [ General familias ]
EXAMEN TRINITY COLLEGE INCLUIDO EN BOGNOR



DEL 27 DE JUNIO AL 23 DE JULIO
(27 DÍAS DE DURACIÓN)

ACERCA DE PLYMOUTH

Plymouth, la ciudad más grande en el
Suroeste de Inglaterra, tiene un paisaje her-
moso, una gran cantidad de atracciones y
una fascinante historia marítima. Posee unas
increíbles vistas al Canal de la Mancha y
está rodeada por el río Plym y el río Tamar,
siendo parte de uno de los más grandes y
espectaculares puertos del mundo.

La ciudad se divide en tres secciones princi-
pales: el Barbican con sus calles estrechas y
edificios de estilo Tudor y Victoriano, El Hoe
con su famoso paseo marítimo con vistas al
Plymouth Sound y la zona nueva de la ciudad.

Además, al tener una población de 250.000
habitantes, tiene una gran variedad de tiendas,
restaurantes, teatros e instalaciones deportivas.

PROGRAMA DE INGLÉS

El programa consta de 3.5 horas de clases
de inglés cada mañana de lunes a viernes,
impartidas por profesores nativos en el City
College Plymouth, una de las Universidades
privadas con más prestigio de Plymouth.
Además este año, GL ha entrado en cola-
boración con otra agencia de idiomas euro-
pea con el fin de poder incluir estudiantes
de otras nacionalidades en clase.

Las aulas están dotadas de los mejores
medios interactivos para hacer el aprendiza-
je lo más dinámico y aprovechable posible,
y el área de descanso cuenta con cafetería,
salón de juegos e internet.

TRASLADO DE IDA Y VUELTA
• Madrid / Santander / Madrid en autobús

privado con la compañía Hermanos Bravo. 
• Santander / Plymouth / Santander en un

lujoso buque de la compañía Brittany
Ferries, en régimen de PENSIÓN COM-
PLETA (los camarotes son compartidos
por 4 estudiantes del mismo curso).
Durante este mini crucero, los estudiantes
aprovechan para conocerse y disfrutar de
todas las actividades que se ofrecen: pis-
cina, restaurante, tiendas, cine, etc.

• Posibilidad de viajar en avión desde
Madrid y otras provincias (consultar
disponibilidad)

PRECIOS:
- Socios: 2.300 euros
- Invitados: 2.370 euros
(Seguro de anulación: 52,00 euros)

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Todas las tardes, de lunes a viernes, los
estudiantes acompañados por monitores
nativos realizarán multitud de actividades
como: Plymouth Tour, circuito de cars, día

del deporte, manualidades, escalada, pati-
naje sobre hielo, circuito de láseres, piscina,
bolera, ski centre, playa, golf, etc.

Sin olvidar la gran variedad de excursiones
preparadas para los sábados: surf, visita
Mount Edgecombe, Exeter, Paintball,
Woodlands, etc.

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:

• Todos los billetes de desplazamiento
(Madrid-Plymouth) ida y vuelta.

• Transporte en MINIBUS PRIVADO para
todos los traslados: Colegio, actividades
y excursiones.

• Clases de inglés en grupo clasificados
por niveles. Media de 10 alumnos por
clase.

• Estancia en familia anfitriona en régimen
de todo incluido.

• Actividades y excursiones.

• Acompañamiento durante todo el curso
por el responsable de GL y monitores
nativos.

• Seguro de asistencia en viaje y respon-
sabilidad civil.

• Equipación de chubasquero, camiseta y
mochila.

Empresa Organizadora:
George Languaje

PLYMOUTH (Inglaterra)
[ Curso de inglés para Niños y Jóvenes de 11 a 18 años ]
PLYMOUTH (Inglaterra)
[ Curso de inglés para Niños y Jóvenes de 11 a 18 años ]
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LA PLAZA Pza. Hnos. Falco, 14
BARAJAS

Tel. 91 305 53 60REPROGRAFÍA - PAPELERÍA

B/N - COLOR - TRANSPARENCIAS - MANUALES

COPIADORA DE PLANOS - ENCUADERNACIÓN - DISEÑO GRÁFICO

PAPELERIA INDUSTRIAL
SERVICIO DE EMPRESAS
SELLOS DE CAUCHO

DISEÑAMOS E IMPRIMIMOS TODO TIPO DE:

PUBLICIDAD - REVISTAS - CARTAS - SOBRES...

ASEGURA EL FUTURO DE TU FAMILIA
PROTECCION Y SEGURIDAD

El Seguro que necesitas y que se adapta a ti.

CECILIA HERREROS VACAS
609 728 987

ceciliaherrerosv@gmail.com

Agente exclusivo. Descuentos Colectivos IBERIA

HOGAR, VIDA, DECESOS, ACCIDENTES, AHORRO...



CURSOS EN EL EXTRANJERO

Capital económica del país, con dos millo-
nes y medio de habitantes, Toronto es con-
siderada una de las mejores ciudades del
mundo para vivir, gracias a su alto nivel de
vida y a que es la gran ciudad más segura
del continente americano. 

LOCALIDADES

El Programa se desarrolla en comunidades
que forman lo que se llama “el triángulo tec-
nológico” canadiense que está situado al
suroeste de la provincia de Ontario, cerca
de Toronto y de las Cataratas del Niágara.
Las localidades entre las que dividimos a
nuestro grupo de alumnos son: Waterloo/
Kitchener, Cambridge y Guelph.

CLASES

Según la localidad, las clases se imparten
en un high school o en un campus universi-
tario perfectamente equipado. El Curso
consta de 15 clases impartidas cuatro días
a la semana, ya que el quinto día se dedica
a la excursión de día completo. El profeso-
rado, altamente cualificado y con experien-
cia, utiliza material pedagógico interesante y
dinámico.

ALOJAMIENTO

La gran diversidad étnica de los habitantes de
Canadá es uno de los factores determinantes
de su cultura. La riqueza que aportan los dife-
rentes orígenes de sus habitantes crea un
rico entramado social y promueve una rese-
ñable tolerancia hacia distintas culturas y for-
mas de vida, en las que todos ellos son con-
siderados igualmente canadienses. Las fami-
lias seleccionadas reflejan esta diversidad
cultural, siendo uno de los requisitos para
participar en el Programa que el inglés sea el
idioma con el que hayan crecido.

El traslado desde la casa de la familia al cen-
tro de estudios se realiza en transporte
público.

ACTIVIDADES

• Deportivas: béisbol, fútbol, natación, mini-
golf, billares, etc.

• De ocio: cine, bolera, fiesta de despedida
con las familias.

EXCURSIONES

• Las Cataratas del Niágara.

• El parque de atracciones de Wonderland.

• La ciudad de Toronto para visitar la C.N.
Tower y el Eaton Centre.

• Grand Bend Beach.

• Saint Jacobs (la localidad de los menonitas).

• Descenso en canoa.

• Parque Temático de los indios nativos.

• Tarde en la playa.

PROGRAMA TODO INCLUIDO

• Vuelo ida y vuelta desde Madrid,
Barcelona y Bilbao en julio y solo desde
Madrid en agosto y traslados de aero-
puerto en Canadá.

• Seguro Médico, de Accidentes, Responsa-
bilidad Civil y Equipaje.

• Alojamiento en familia, en régimen de
pensión completa, con un único español
por familia.

• 15 clases de inglés a la semana, imparti-
das por profesorado nativo y titulado.

• Material didáctico e informe final.

• Actividades deportivas y de ocio tres tar-
des a la semana.

• Una excursión de día completo y otra de
medio día a la semana.

• Abono de transporte.

• Monitor español que acompaña al grupo
en los vuelos y durante toda la estancia.

• Coordinadora canadiense responsable
del Programa.

• Blog del Programa.

• Área Privada online con la documentación
del Programa.

• Mochila e identificador de equipaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE

• Seguro de cancelación opcional: 56 euros.

• Dinero de bolsillo.

[ Curso de inmersión lingüistica en ]

TORONTO (CANADA)
[ Curso de inmersión lingüistica en ]

TORONTO (CANADA)
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EDADES: De 14 a 17 años.

FECHAS (4 SEMANAS):

JULIO - Del 28 de junio al 25 de julio

AGOSTO - Del 26 de julio al 22 de agosto

PRECIOS:
- Socios 3.665 euros
- Invitados 3.765 euros

Empresa Organizadora:
Kells College





22 Vive Iberia

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Dublín es la capital de Irlanda y la zona de
Knocklyon se encuentra al sur de la ciudad.
Es un área residencial y tranquila donde Kells
College lleva más de 25 años organizando
sus propios Programas. Como es frecuente
en Irlanda, el colegio está rodeado de amplios
parques y una pequeña zona comercial.

La zona de Knocklyon se encuentra muy bien
comunicada, a unos 25 minutos del centro de
la capital.

ALOJAMIENTO

Los participantes viven con familias irlandesas
que se caracterizan por su hospitalidad y por
tratar a nuestros alumnos como a un miembro
más de la familia. Los alumnos no tendrán que
coger transporte público, ya que disponemos
de un servicio privado de autobuses para aque-
llos que vivan un poco más alejados del colegio.

Solo habrá un estudiante español por familia, aun-
que algunas de ellas podrán acoger a otro estu-
diante que siempre será de otra nacionalidad.

CLASES

Las clases se imparten en un excelente cole-
gio local que cuenta con magníficas instala-
ciones, tanto deportivas como académicas. El
Programa incluye 20 clases de inglés a la
semana, impartidas por profesorado nativo y
titulado. Al término de la estancia se elabora
un informe final sobre la actitud y el aprove-
chamiento del Curso.

ACTIVIDADES

• Deportivas: deportes gaélicos: hurling y fút-
bol gaélico, baloncesto, kickboxing, fútbol,
voleibol, ping pong, Olympics, etc.

• Culturales: baile irlandés, metalwork, pot-
tery, cookery, debates, irish night.

• De ocio: películas, gymkana, juegos de mesa,
disco, bolera, tarde de compras, etc.

EXCURSIONES 

• La ciudad de Dublín: la Fábrica-Museo de
Guinness y el Trinity College.

• El Asentamiento Monástico de Glendalough
y la ciudad de Wicklow.

• La ciudad de Kilkenny: visita a su castillo y
catedral y tarde de compras.

• Los jardines de Powerscourt y la ciudad
costera de Bray.

• La Cárcel-Museo de Kilmainham.

• La ciudad de Dublin: visita a Dublinia y
tarde de compras.

• El Museo de Historia y Arqueología.

• Croke Park (estadio de deportes gaélicos).

• El Museo de Ciencias Naturales.

• Distintos centros comerciales.

PROGRAMA TODO INCLUIDO

• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos
indicados en el apartado de fechas aproxi-
madas

• Traslados de aeropuerto en Irlanda.

• Seguro Médico, de Accidentes, Responsa-
bilidad Civil y Equipaje.

• Alojamiento en familia, en régimen de pen-
sión completa, con un único español por
familia.

• 20 clases de inglés a la semana.

• Material didáctico, diploma e informe final.

• Actividades tres tardes y dos noches a la
semana.

• Una excursión de día completo y dos de
medio día a la semana.

• Servicio privado de transporte.

• Monitor español que acompaña al grupo en
los vuelos y durante toda la estancia.

• Supervisión 24 horas por parte de la
Dirección.

• Blog del Programa.

• Área Privada online con la documentación
del Programa.

• Mochila e identificador de equipaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE:

• Seguro de cancelación opcional: 
Hasta 3.000 euros: 42 euros
Más de 3.000 euros: 56 euros

• Dinero de bolsillo.

• Examen del Trinity College (opcional).

[ Curso de inmersión lingüistica en ]

KNOCKLYON (IRLANDA)

[ Curso de inmersión lingüistica en ]

KNOCKLYON (IRLANDA) KELLSC
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EDADES: De 13 a 17 años.

FECHAS:
Del 27 de Junio al 25 de Julio (4 semanas)
Socios: 2.995 Euros - Invitados: 3.080 euros
Del 27 de Junio ó 5 de Julio
al 18 de Julio ó 26 de Julio (3 semanas)
Socios: 2.719 Euros - Invitados: 2.799 euros
Del 25 de Junio al 11 de Julio (2 semanas 1º Q)
Socios: 2.521 Euros - Invitados: 2.596 euros
Del 12 de Julio al 26 de Julio (1 semanas - 2º Q)
Socios: 2.376 Euros - Invitados: 2.446 euros

Empresa Organizadora:
Kells College Madrid



KELLS
Es una ciudad acogedora y tranquila, de unos
100.000 habitantes, situada al oeste de
Inglaterra, que destaca por su herencia
medieval y su importancia histórica.

Kells College lleva más de 10 años realizando
sus Programas en esta localidad.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan con familias que han
demostrado interés por acoger a jóvenes de
otras nacionalidades y tratan de hacer su
estancia lo más agradable posible. Podrán
alojar a más de un estudiante, pero nunca de
la misma lengua.

Los alumnos harán los traslados entre la fami-
lia y el centro de estudios en servicio privado
de autobús; los que vivan más cerca de la
escuela podrán ir andando.

CLASES

Las clases se imparten, por profesorado nati-
vo y titulado, en un campus universitario situa-
do en una zona residencial a 15 minutos del
centro de la ciudad. El Programa incluye 20
clases de inglés, repartidas en cuatro días a la
semana, ya que el quinto se dedica a la excur-
sión de día completo. Las clases son muy par-
ticipativas y su metodología está adaptada a la
edad de los estudiantes.

Al llegar, los alumnos realizan una prueba de
inglés para asignarles al grupo que les corres-
ponda. Al final de la estancia, el alumno reci-
be un Certificado de Asistencia.

PROGRAMA INTERNACIONAL

En 2017 nuestros alumnos compartieron
Programa con participantes italianos, france-
ses, suizos, alemanes, rusos, checos, chinos
y japoneses.

ACTIVIDADES

• Deportivas: natación, fútbol, baloncesto,
bádminton, etc.

• De ocio: bolera, cine, barbacoas, compras,
disco, etc.

• Culturales: museos, castillos, mercados
medievales, etc.

EXCURSIONES

• El Parque Natural de Snowdonia y la ciudad
de Llandudno.

• Manchester: Old Trafford y el centro comer-
cial de Trafford Park.

• Liverpool: tour por la ciudad y el Museo
Marítimo.

• La ciudad costera de Barmouth.

• Stratford-upon-Avon y el Castillo de
Warwick.

• El parque de atracciones de Alton Towers o
Drayton Manor.

• Birmingham: tour por la ciudad.

PROGRAMA TODO INCLUIDO

• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.

• Traslados de aeropuerto en Reino Unido.

• Seguro Médico, de Accidentes, Responsa-
bilidad Civil y Equipaje.

• Alojamiento en familia, en régimen de pen-
sión completa, con un único español por
familia.

• 20 clases de inglés a la semana.

• Material didáctico, diploma e informe final.

• Programa completo de actividades cuatro
tardes y una noche a la semana.

• Seis excursiones de día completo en el
Programa de 3 semanas y siete en el de 4
semanas, durante la estancia.

• Servicio privado de transporte.

• Monitor español que acompaña al grupo en
los vuelos y durante toda la estancia.

• Coordinador británico responsable del
Programa.

• Blog del Programa.

• Área Privada online con la documentación
del Programa.

• Mochila e identificador de equipaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE

• Seguro de cancelación opcional: 
Hasta 3.000 euros: 42 euros
Más de 3.000 euros: 56 euros

• Dinero de bolsillo.

[ Curso de inmersión lingüistica en ]

SHREWSBURY (INGLATERRA)

[ Curso de inmersión lingüistica en ]

SHREWSBURY (INGLATERRA) KELLSC
O

LL
EG

E

CURSOS EN EL EXTRANJERO
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EDADES: De 13 a 16 años.

FECHAS:
Del 1 de Julio al 22 de Julio (3 semanas)
Socios: 2.734 Euros - Invitados: 2.814 euros
Del 1 de Julio al 27 de Julio (4 semanas)
Socios: 3.267 Euros - Invitados: 3.357 euros
Del 22 de Julio al 12 de Agosto (3 semanas)
Socios: 2.680 Euros - Invitados: 2.760 euros

Empresa Organizadora:
Kells Colleged
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

Si realizas nuestro Programa en la Costa Este
te alojarás con tu familia anfitriona en peque-
ños núcleos residenciales del estado de
Delaware, Maryland, Nueva York, Nueva
Jersey, Virginia o Pensilvania, zona conocida
como Mid-Atlantic.

Entre ellos podemos destacar Delaware como
el icono de la historia y la cultura de EE.UU,
Filadelfia como epicentro de la revolución
americana, El estado de Maryland rodea la
capital del país, Washington D.C. y más al
norte, Nueva York se levanta como metrópolis
mundial de la política, finanzas y cultura, con
bellísimas construcciones como los edificios
Chrysler o Empire State.

Sin duda, disfrutarás de un verano muy ameri-
cano paseando por las ciudades mas emble-
máticas de Estado Unidos.

EL PROGRAMA INCLUYE

• Alojamiento en familia voluntaria con pen-
sión completa.

• 4 actividades de medio día.

• 4 excursiones día completa: 2 visitas a
Nueva York, Parque de Atracciones, y playa
(según programa).

• Fiestas de bienvenida y despedida.

• Billete de avión al punto final de destino en
EE.UU. de ida y vuelta y traslado.

• Seguro médico, de accidentes y de res-
ponsabilidad civil.

• Sesión informativa antes de la salida.

• Supervisión de un coordinador local nortea-
mericano.

• Monitor acompañante durante el vuelo y
todo el programa.

COSTA ESTE
(NORTEAMERICA)
COSTA ESTE
(NORTEAMERICA)

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

EDADES: De 14 a 17 años

FECHA: Del 29 de junio al 26 de julio

PRECIOS:

- Socios: 3.050 euros

- Invitados: 3.140 euros

Empresa Organizadora:
Inter Way



¿Sabías que Hastings es una ciudad clave en
la historia de Reino Unido? Esta tranquila ciu-
dad costera, tradicionalmente pesquera guar-
da secretos  y legendarias hazañas que des-
cubrirás durante tu estancia.

Hastings en un sitio cálido e ideal para estu-
diar inglés y disfrutar de la costa sur del país y
de sus costumbres. La proximidad de Londres
hace que Hastings sea una ciudad apropiada
para realizar un curso de verano.

Moverse por Hastings  es sencillo. El centro
de la ciudad está lleno de tiendas y de lugares
en los que poder tomar algo. Las familias
están en zonas residenciales en los alrede-
dores.

Durante tu estancia vivirás una experiencia inter-
nacional con estudiantes de distintos países con
los que convivirás y realizarás el programa. 

EL PROGRAMA INCLUYE

• Estancia de 3 semanas

• 15 clases de inglés semanales. Test de nivel
al inicio 

• Alojamiento en familia. Habitación comparti-
da y pensión  completa, estudiante español
en casa.

• Materiales del curso y diploma de aprove-
chamiento del curso

• Seguro médico y de viajes.

• Actividades de tiempo libre:  Treasure,
Hunbt, Crazy Games, Quiz Town Walk,
Club Evening, Conversation Club, Photo
Quiz, Disco …

• 2 Excursiones de día complete a Londres y
visita a Brighton.

• Visitas culturales: museos locales, Hastings
Castle, Blue Reef Aquarium, The
Observatory … sting

• Traslados desde el aeropuesto de Londres
hasta Hastings.

• Mochila y camiseta de InterWay

• Monitor de InterWay durante toda la estancia

• Vuelo incluido desde Málaga

HASTINGS (REINO UNIDO)HASTINGS (REINO UNIDO)

CURSOS EN EL EXTRANJERO
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EDADES: De 13 a 17 años.

FECHA:
Del 27 de junio al 17 de julio

PRECIOS:
- Socios: 2.370 euros
- Invitados: 2.440 euros

Empresa Organizadora:
Inter Way
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

PROGRAMA DE HABILIDADES
EMPRENDEDORAS Y TECNOLÓGICAS
EN IRLANDA

Dirigido a jóvenes de 12 a 18 años, durante
3 semanas en julio y agosto en Irlanda, en las
ciudades de Greystones,  Carlow y Thurles
con alojamiento en familia irlandesa, clases de
inglés, actividades de ocio, deportes  y excur-
siones y el desarrollo de un proyecto de
emprendimiento.

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Billete de avión Madrid – Dublín – Madrid.  

• Tasas de aeropuerto.

• Traslados de los alumnos desde el aero-
puerto de Dublín- familia irlandesa – aero-
puerto de Dublín.

• Un solo alumno de habla hispana por fami-
lia.

• Régimen de pensión completa.

• 20 horas semanales de clases de inglés. La
última está orientada a nociones básicas de
“English Business” con estudiantes irlande-
ses.

• 3 tardes a la semana para del programa de
desarrollo del espíritu emprendedor, taller
de cocina irlandesa, taller de realidad vir-
tual, taller de programación de Apps…

• 3 excursiones de día completo (1 por sema-
na).

• Monitores acompañantes durante todo el
programa, desde el aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid Barajas.

• Libros y materiales del curso.

• Certificado de asistencia.

• Seguro de viaje.

• Durante el programa, información diaria a
los padres mediante email y lista de difusión
de WhatsApp.

• Mochila y pulsera con teléfono 24 horas.

CONTENIDO DE LOS TALLERES
DE EMPRENDIMIENTO

Este programa tiene como objetivos fomentar
la creatividad, la imaginación, el autoconoci-
miento personal, la comunicación y el trabajo
en equipo, estimulando la proactividad y la
capacidad emprendedora de los jóvenes.  Ser
emprendedor es más que crear una empresa
o tener un negocio. Es una actitud ante la
vida, es ser curioso y estar siempre buscando
nuevas oportunidades para crear valor.

En el seno de una experiencia de inmersión
lingüística y cultural, abrimos espacios para
que los participantes generen un proyecto de
emprendimiento, tanto de superación perso-
nal como de desarrollo profesional.

Durante las tres semanas de estancia en
Irlanda, los jóvenes, a través del juego, el
aprendizaje cooperativo y la experiencia prác-
tica, participarán de forma activa y totalmente
involucrados en sesiones de trabajo grupal
que potenciarán diferentes habilidades y com-
petencias, despertando el conocimiento e
interés en nuevos campos y descubriendo sus
recursos personales.

Los jóvenes aprenderán divirtiéndose y
haciendo e irán desvelando y tomando
consciencia del espíritu emprendedor que

todos llevan dentro participando en 9 talleres
de 3 horas y 1 sesión final de presentación de
proyectos durante las tres semanas

Conscientes de que las nuevas tecnologías
son parte importante del día a día de los jóve-
nes, este año como novedad, ampliamos el
contenido del programa a impartir con nuevos
talleres: diseño de Apps, realidad virtual y
cocina irlandesa. La inmersión tecnológica se
combina con un mayor conocimiento de la cul-
tura irlandesa a través de la práctica de su
gastronomía. Todas las actividades tendrán
también un alto componente de ocio para que
los participantes aprendan mientras disfrutan.

FECHA:

TURNO 1: 
26 de junio al 17 de julio 2018  y
27 de junio al 18 de julio 2018             

TURNO 2:
17 de julio al 07 de agosto

PRECIOS: (3 semanas)
Socios 2.220 euros
Invitados 2.290 euros



EL ESCORIAL

GRANADA

MALAGA

ETIOPIA

MEDINA

CAMINO DE SANTIAGO
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MADRID MISTERIOSO
[ Viernes, 28 de Septiembre de 2018 ]

Madrid guarda demasiados secretos y alguno siempre se
escapa…rincones ocultos, historias que esconden sus calles
y que nos trasladan a otra época no tan lejana.

Empezaremos en la Plaza del Rey para seguir con los mis-
terios de la Iglesia de San José, Caballero de Gracia, calle de
la Montera y alrededores de la Puerta del Sol, donde acaba-
remos.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Plaza del Rey (estatua Jacinto Ruiz)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MADRID RIO III
[ Sábado, 6 de Octubre de 2018 ]

El macro-proyecto urbanístico del Madrid Rio ha consegui-
do poner en valor la historia del Manzanares y su influencia en
la ciudad. En este tercer tramo que recorreremos, conocere-
mos el Puente de Toledo, la fauna que lo habita después de
la re-naturalización del cauce, sus historias y leyendas,
reconstruiremos el trazado del Real Canal del Manzanares y
muchas más sorpresas que nos ofrece este agradable paseo.
Acabaremos en el Matadero.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. Puente de Toledo (Lado Pirámides)

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

GLORIETA DE ATOCHA
Y ALREDEDORES

[ Viernes, 19 de Octubre de 2018 ]

La glorieta del Emperador Carlos V, popularmente de
Atocha, parece desangelada, impersonal, con un tráfico incó-
modo y pocos iconos que resulten atractivos a la vista del via-
jero, pero los tiene, solo hace falta acercarse a ellos  para
conocer su historia y disfrutar de sus detalles.

Pasearemos desde el Museo Reina Sofía y continuaremos
por la estación de Atocha, el Ministerio de Agricultura, el
Panteón de Hombres Ilustres, Nuestra Señora de Atocha y la
Real Fábrica de Tapices

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Entrada Museo Reina Sofia calle Santa Isabel, 52

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

INSCRIPCIONES
VISITAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: 

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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
A PARTIR DEL 15 DE JUNIO.

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. 

Cualquier cambio que surja en la programación o visitas
relacionadas, será comunicado a la mayor brevedad posible.

El teléfono de contacto con el Club, para el día de las visitas,
fuera del horario de oficina es: Jose Corell. Tel. 659 821 229
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BARRIO DE JUSTICIA
(El entorno de Barquillo)
[ Sábado, 20 de Octubre de 2018 ]

En este recorrido nos acercaremos a uno de los barrios más
populares e históricos de la Villa de Madrid, el Barrio de
Justicia, llamado así, porque en él encontramos el Tribunal
Superior de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Nuestra visita se
centrará entorno a la calle Barquillo, donde reconstruiremos su
pasado nobiliario y su vinculación con las artes escénicas, que
dotaron al barrio de una de las arquitecturas más representati-
vas de la capital. Acabamos en el Teatro Maria Guerrero.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. Plaza de Pedro Zerolo
(Antigua Vázquez de Mella) en el monumento.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

OTOÑO EN “EL CAPRICHO”
[ Domingo, 21 de Octubre de 2018 ]

Paseo guiado por este jardín histórico madrileño, creado a
finales del siglo XVIII, situado en la antigua alameda y palacio de
los Duques de Osuna.

Jardineros, escenógrafos y arquitectos trabajaron en la crea-
ción de “El Capricho” bajo la supervisión de la Duquesa, cono-
ceremos su historia.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. Entrada principal Jardín El Capricho

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

PARQUE NACIONAL DE
LAS TABLAS DE DAIMIEL

Y ALMAGRO
[ Sábado, 27 de Octubre de 2018 ]

Las Tablas son el último representante de un ecosistema
denominado tablas fluviales, cuenta con unos humedales
formados a partir de la confluencia del río Guadiana y su
afluente Ciguela y es uno de los ecosistemas acuáticos más
importantes de España debido a la fauna y la flora que habitan
en ella. También es importante el gran número de aves migra-
torias que pasan por la zona como los ánades y los ánsares.

Por la mañana recorreremos el Parque Nacional acompa-
ñados de un guía intérprete que nos dará a conocer su fauna,
flora, historia y costumbres y a continuación, conoceremos el
Molino de Molemocho, situado en el cauce del rio Guadiana,
uno de los molinos harineros más antiguos de Castilla la
Mancha.

Comida en Daimiel.

Por la tarde visita a la Ciudad de Almagro.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN 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

VILLA DE VALLECAS
[ Sábado, 10 de Noviembre de 2018 ]

El pueblo de Vallecas había sido municipio independiente de la
provincia de Madrid hasta su anexión a Madrid por Decreto de
10 de noviembre de 1950, siendo uno de los últimos pueblos
en incorporarse como distrito al Ayuntamiento de Madrid. Por
eso, aún hoy, conserva buena parte de su trazado histórico, así
como restos de casonas y casitas que configuran la memoria
histórica del barrio. La Iglesia parroquial de San Pedro Ad
Vincula es una de las joyas arquitectónicas que nos espera en
este recorrido. Acabamos en el punto de salida.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. Paseo Federico García Lorca
(Metro Villa de Vallecas)

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

BARRIO DE LAS LETRAS +
VISITA A LA CASA MUSEO

LOPE DE VEGA
[ Viernes, 26 de Octubre de 2018 ]

Durante siglos, generaciones de artistas, escritores, come-
diantes, toreros, intelectuales,. han transitado por estas calles
y rincones evocadores, edificios y plazuelas donde transcu-
rrió la vida de numerosos literatos del Siglo de Oro que
esconden curiosidades e historias, configurando un curioso
paisaje urbano que perdura hasta nuestros días. Finalizamos
en la Puerta del Sol.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
16:30 Casa Museo Lope de Vega (calle Cervantes, 11)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 15 personas
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ARTE EN EL MUSEO DEL
PRADO - Obras maestras
[ Viernes, 16 de Noviembre de 2018 ]

Un recorrido por 10 grandes obras de los maestros Caravaggio,
José de Ribera, Murillo, Velázquez, Goya, Tintoretto, Fray
Angelico, Durero, Rosales, Rafael… conociendo la historia de
los cuadros y sus curiosidades de una forma amena.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
16:45 h. Museo del Prado (escultura de Goya)

PRECIO: Socios: 10 euros - Invitados: 13 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

30 Vive Iberia

VIAJE A LA ALCARRIA:
BRIHUEGA, TORIJA Y

CIFUENTES
[ Sábado, 17 de Noviembre de 2018 ]

Torija: “La Puerta de la Alcarria” Iniciamos nuestro recorrido en
esta Villa que guarda el sabor de los pueblos castellanos.
Visitaremos el interior del castillo, donde alberga actualmente
el Museo del libro “El Viaje a la Alcarria”.

Brihuega: “El Jardín de la Alcarria” Emprenderemos un paseo
para conocer su bello conjunto histórico-artístico destacado
por sus casonas renacentistas y por su castillo, muralla y por-
tales medievales. También por sus iglesias de Santa María de
la Peña, San Miguel y San Felipe, todas del siglo XIII.

Almuerzo en Brihuega

Cifuentes: Allí conoceremos la Iglesia del Salvador, del siglo
XIII, su Plaza Mayor porticada y el castillo medieval (exterior)
construido por el infante y poeta Don Juan Manuel.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN 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

LAS HUELLAS DE LA
INQUISICIÓN EN MADRID
[ Viernes, 23 de Noviembre de 2018 ]

“Álzate Dios, y juzga tu causa” , esta leyenda resume muy
bien el pensamiento y forma de actuar de aquella oscura época
de nuestra historia.

Encontraremos los escenarios donde el Santo Oficio actua-
ba, como remedio contra los herejes.

Recorrido: Calle Isabel La Católica, calle Torija, Plaza de la
Marina Española, calle de la Encarnación, Campomanes,…..
para terminar en la Plaza Mayor.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Plaza de Santo Domingo
(salida metro Santo Domingo)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

LA EDAD MODERNA EN EL
MUSEO ARQUEOLÓGICO
[ Sábado, 24 de Noviembre de 2018 ]

Los fondos de este departamento abarcan una cronología
muy amplia que se extiende desde mediados del siglo XV
hasta mediados del siglo XIX.

Comprenden esculturas en madera, piedra, mármol y bron-
ce, pinturas, instrumentos científicos, armas, platería, joyería,
cerámicas, vidrios, muebles, textiles, piedras duras, instru-
mentos musicales y herramientas de diferentes usos.

Colecciones muy diversas por su materia y su fabricación
artesanal o industrial, permiten estudiar los aspectos tecnoló-
gicos, funcionales y estéticos que caracterizan a la cultura
material de la Edad Moderna y del inicio de la Edad
Contemporánea.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. Hall de Entrada al Museo (Calle Serrano, 13)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas
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EL MADRID CRIMINAL
[ Viernes, 30 de Noviembre de 2018 ]

Cuando en Madrid cae la noche, la oscuridad nos recuerda
esos crímenes y asesinatos que conmocionaron a la sociedad
del momento, hechos que tuvieron lugar en ciertas calles de
nuestra ciudad y puede que una vez conocidos, nos cueste
volver a pasar por ellas.

Recorrido: Círculo de Bellas Artes, Gran Vía, Fuencarral,
Desengaño, finalizando en San Bernardo.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h, Círculo de Bellas Artes (Calle Alcalá, 42)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

PRIMERA PLANTA DE
LA FUNDACION

LAZARO GALDIANO
[ Sábado, 15 de Diciembre de 2018 ]

La planta primera, la zona noble del palacio, conserva
íntegra la decoración y distribución original con los techos
pintados por Eugenio Lucas Villamil, zócalos de mármol,
madera o estuco y magníficos suelos de marquetería. Sus
nueve salas muestran, en orden cronológico, una nutrida
representación del arte español, desde el siglo XV al XIX:
pintura, escultura, mobiliario y artes decorativas. Entre las
piezas expuestas destacan, por su número y calidad, la
colección de tablas (obras de Blasco de Grañén, García del
Barco, Maestro del Parral o Maestro de Astorga), el conjunto
de orfebrería (mayoritariamente religiosa y de escuela caste-
llana, aragonesa y valenciana), la pintura de los siglos XVI
(El Greco o Sofonisba Anguissola), XVII (Velázquez,
Zurbarán, Ribera, Pereda, Murillo, Carreño, Claudio Coello,
Antolínez o Rizi).

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. en la Puerta del Museo. (Calle Serrano, 122) 

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

REAL FÁBRICA DE TAPICES
[ Viernes, 14 de Diciembre de 2018 ]

La Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara es una de las
manufacturas reales para la fabricación de objetos de lujo crea-
da por la política mercantilista de la Ilustración española.

Fundada en 1720 por Felipe V, mantiene a día de hoy, la acti-
vidad para la que fue creada: la producción artesanal y restau-
ración de tapices, alfombras y reposteros. Podremos contem-
plar el trabajo de los tejedores en su museo vivo

Después de recorrer la Fábrica visitaremos el Panteón de los
Hombres Ilustres y la Virgen de Atocha. Finalizando en Atocha.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. Real Fábrica de Tapices c/ Fuenterrabia, 2

PRECIO: Socios: 8 euros - Invitados: 10 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

PLANTA BAJA DE
LA FUNDACION

LAZARO GALDIANO
[ Sábado, 1 de Diciembre de 2018 ]

La planta baja, antigua zona de servicio de la casa,
presenta al visitante la figura de José Lázaro en sus diversas
facetas: coleccionista de arte, admirador de Goya, editor y
destacado bibliófilo, así como las claves que definen su
colección: su apuesta por el arte español, el arte europeo
traído a España y su pasión por la belleza. La planta se
completa con la deslumbrante Cámara del Tesoro, una de las
mejores colecciones europeas de platería civil y joyas con
piezas que abarcan desde el siglo III a. C. hasta finales del
XIX. Esta planta presenta las claves interpretativas de la
colección mediante una selección de obras.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. Puerta Museo (Calle Serrano, 122)

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas
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MADRID DE FÁBULA
[ Viernes, 21 de Diciembre de 2018 ]

La historia de Madrid no estaría completa sin todas esas
leyendas que vagan por sus calles, están en cada esquina y
van de boca en boca….Las campanas de San Pedro, La
casa de los gatos, el guardia de Corps,   la casa del pastor,
los escudos, la mitología….

Recorrido: calle Segovia, Barrio de la Morería, Plaza de la
Paja,Sacramento, Plaza del Rollo,.. Finalizamos en la calle
Mayor.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Plaza Puerta Cerrada (junto a la Cruz)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

VALLADOLID EN NAVIDAD
[ Sábado, 15 de Diciembre de 2018 ]

Valladolid es la capital de Castilla y León y a principios del
siglo XVII fue la capital de España durante cinco años. En
Valladolid nacieron personajes tan célebres como Felipe II,
Felipe IV o Ana de Austria.

En la ciudad se casaron los Reyes Católicos y vivieron
Cristóbal Colón, Cervantes, Góngora, Quevedo y un largo
etcétera.

Todos estos acontecimientos han quedado plasmados en
sus edificios y en sus calles recorriendo el casco histórico de
la ciudad.

Por la mañana comenzamos nuestra visita en la Plaza
Mayor, iglesia de la Vera Cruz, la Catedral, la Colegiata de
Santa María y la iglesia de la Antigua, fachada de la Univer-
sidad, Plaza de San Pablo.

Por la tarde, recorreremos la calle de los palacios y la impo-
nente Academia de Caballería.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN 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

LA MUJER EN EL PRADO
[ Sábado, 22 de Diciembre de 2018 ]

El Museo del Prado atesora miles de obras de más de
8000 artistas diferentes, pero únicamente hay 30 mujeres, de
las cuales sólo 3 tienen obra expuesta. Con este recorrido no
sólo queremos poner en valor la obra de estas geniales artis-
tas, también desentrañar la imagen de la mujer en la historia
del arte, no sólo desde el papel de musa, como muchos artis-
tas consideraban que era su contribución al arte, sino recons-
truir la vida de mujeres fuertes y ejemplares, que fueron retra-
tadas por grandes artistas de su tiempo.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. Museo del Prado (escultura de Goya)

PRECIO: Socios: 10 euros - Invitados: 13 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

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...

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
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XXII CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA 2018
Se convoca el XXII Concurso de Fotografía del Club Iberia al
cual pueden inscribirse todos los socios y beneficiarios del
mismo. Hijos hasta 30 años.

PREMIOS 
1er , 2º y 3er premio en Color y en Blanco y Negro en cuantías
de 360 euros, 280 euros y 200 euros respectivamente y en
cada una de la categorías.

TEMA: Totalmente libre y hasta un máximo de dos fotografías
por modalidad.

FORMATO Y PRESENTACIÓN:

1. El tamaño de las copias, tanto para B/N como para
color, será desde 20x30 cm. mínimo, hasta 30x40 cm.
máximo.

2. Las fotografías tendrán que entregarse montadas sobre
cartulina blanca con un margen de 4 cm. Mayor que el
formato de la fotografía.

3. En el dorso de la cartulina indicaremos los siguientes
datos:

A) Título de la obra.

B) Nombre y apellidos del concursante.

C) Teléfono de contacto.

D) Número de nómina.

4. Las fotografías tendrán que ser inéditas y el Club Iberia
pasará a ser propietario de las fotografías que obtengan
los primeros premios.

5. Asimismo el Club Iberia se reserva el derecho de su
publicación en los boletines o revistas del Club durante
un año a contar desde la fecha de entrega de los pre-
mios.

6. Las obras se podrán entregar en el Club desde la publi-
cación de la revista hasta el día 15 de Junio 2018.

7. Un mismo participante no podrá acumular dos o más
premios.

8. El fallo del Jurado será, si es posible, durante el mes de
Junio del 2018.

9. El Jurado estará compuesto por expertos en el tema y su
fallo será inapelable.

10. En los locales del Club se expondrán todas las fotogra-
fías presentadas a concurso y en caso de insuficiencia de
espacio, sólo se expondrá una selección de las mejores.

Habrá un obsequio para cada participante.

También se elegirán dos fotografías, en formato vertical, de
los viajes que realiza el Club o cualquier tema, que el jurado
considere interesante, para las futuras portadas de nuestra
revista..

El premio para los ganadores, será un viaje nacional, para
cada uno (por un valor máximo de 200 euros)

FOTOGRAFIA 
B/N

PRIMER  PREMIO

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

FOTOGRAFIA 
COLOR

PRIMER 
PREMIO

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO
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CONCURSO
LITERARIO JUVENIL
CUENTO 2018

BASES:

1. Podrán concursar todos los hijos de los socios del Club
Iberia de Madrid.

Los concursantes no deberán rebasar la edad de 18 años
en la fecha del cierre del plazo de admisión de trabajos.

2. Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 200 euros
Segundo premio: 100 euros

3. Idioma español.

4. Tema libre.

5. Los trabajos serán inéditos, no premiados en otros concur-
sos, y se presentarán escritos a máquina o en ordenador,
formato letra Time New Roman o Arial, tamaño 12 puntos,
a doble espacio. Se enviarán original y tres copias. 

6. La extensión no será superior a 4 páginas

7. Cada autor podrá presentar un máximo de DOS traba-
jos en cada modalidad. Deberá hacerlo en sobre o
correo separado, pero con el mismo seudónimo.

8. Plazo de admisión:  Desde la publicación de estas bases
hasta el día 30 de Septiembre.

9. Los trabajos se presentarán bajo lema y plica. 

10. Presentación de los trabajos:

- Personalmente: Entrega en el Club de Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

- Por correo postal certificado a: Club Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

Indicando en el sobre "PARA EL CONCURSO LITE-
RARIO JUVENIL"

(En estos dos casos, junto a las copias del trabajo, se
incluirá otro sobre más pequeño y cerrado, que será la
plica, y donde figurará el título, el seudónimo, con la ins-
cripción JUVENIL. Dicha plica incluirá el título del traba-
jo, seudónimo y datos del concursante (nombre, direc-
ción, teléfono, edad, vinculación con el Club Iberia y
número de nómina del socio titular)

- Por correo electrónico: Se enviará un correo electróni-
co a clubib@iberia.es

Este correo llevará en el asunto el concurso en el que se
participa (por ejemplo: Concurso literario juvenil), y se
incluirán dos archivos: uno, con el TÍTULO DEL TRA-
BAJO y seudónimo, y otro, con la palabra PLICA y títu-
lo del trabajo, que incluirá los datos del concursante. 

11. El fallo del concurso y entrega de premios se llevara a
cabo en el último trimestre de 2018, informándose con
la debida antelación.

12. El Jurado calificador se reserva la facultad de dejar
desierto cualquiera de los premios, o de conceder men-
ciones honoríficas. Los concursantes, por el hecho de
participar, aceptan las bases de este concurso y las
decisiones del Jurado. 

XXXVIII CONCURSO DE
ARTES PLASTICAS 2018

El pasado día 6 de Marzo, se celebró en el Centro Cultural
de la Calle Botica, en Barajas la XXXVIII Exposición de Artes
Plásticas del Club Iberia. 

Con una amplia participación por parte de nuestros socios y
beneficiarios, el jurado tuvo que emplearse a fondo, para
poder elegir a los artistas ganadores, que según dictamino el
jurado son:

PINTURA
1er Premio nº 8 “Sin titulo” autora Bárbara STEEGMAN
2º Premio nº 22 “Reflejos” autora Erika NOLTE AMANN
3er Premio nº 5 “La mirada” autor Juan Luis PEREZ AVENDAÑO     

ESCULTURA
1er Premio nº 6 “Nubes” autor Luis Manuel BLASCO VERA   

GRABADO
1er Premio nº 7 “Sin titulo” autora Isabel MUELA CASTRO
2º Premio nº 9 “Sin titulo” autora Isabel REDONDO  

3ER PREMIO PINTURA 1ER PREMIO PINTURA

1ER PREMIO ESCULTURA

1ER PREMIO GRABADO

2º PREMIO GRABADO

2º PREMIO 

PINTURA
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CONCURSO
LITERARIO ADULTO 2018
CUENTO - POESÍA - MICRORRELATO

BASES:

1. Podrán concursar todos los socios y beneficiarios del Club
Iberia de Madrid (hijos hasta 30 años).

2. Se establecen los siguiente premios:

CUENTO Y POESÍA:
Primer premio: 400 euros, en cada modalidad
Segundo premio: 300 euros, en cada modalidad

MICRORRELATO:

Primer premio:  250 euros 

Segundo premio: 150 euros

3. Idioma español.

4. Tema.
CUENTO Y POESÍA: Tema libre.
MICRORRELATO: Tema libre.

5. Los trabajos serán inéditos, no premiados en otros concur-
sos, y se presentarán escritos a máquina o en ordenador, for-
mato letra Time New Roman o Arial, tamaño 12 puntos, a
doble espacio. Se enviarán original y tres copias. 

6. Extensión:
CUENTO: Mínimo 2 páginas - máximo 4 paginas
POESÍA: Número de versos no superior a 100
MICRORRELATO: No superior a 10 líneas

7. Cada autor podrá presentar un máximo de DOS trabajos en
cada modalidad. Deberá hacerlo en sobre o correo separado,
pero con el mismo seudónimo.

8. Plazo de admisión: Desde la publicación de estas bases hasta
el día 30 de Septiembre.

9. Los trabajos se presentarán bajo lema y plica. 

10. Presentación de los trabajos:

- Personalmente: Entrega en el Club de Iberia 
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

- Por correo postal certificado a: Club Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

Indicando en el sobre "PARA EL CONCURSO LITERARIO
ADULTO"

(En estos dos casos, junto a las copias del trabajo, se inclui-
rá otro sobre más pequeño y cerrado, que será la plica, y
donde figurará el título, el seudónimo, con la inscripción
ADULTO. Dicha plica incluirá el título del trabajo, seudónimo
y datos del concursante (nombre, dirección, teléfono, vincula-
ción con el Club Iberia y número de nómina del socio titular)

- Por correo electrónico: Se enviará un correo electrónico a
clubib@iberia.es

Este correo llevará en el asunto el concurso en el que se par-
ticipa (por ejemplo: Concurso literario prosa adulto), y se
incluirán dos archivos: uno, con el TÍTULO DEL TRABAJO y
seudónimo, y otro, con la palabra PLICA y título del trabajo,
que incluirá los datos del concursante. 

11. El fallo del concurso y entrega de premios se llevara a cabo
en el último trimestre de 2018, informándose con la debida
antelación.

12. El Jurado calificador se reserva la facultad de dejar desierto
cualquiera de los premios, o de conceder menciones honorí-
ficas. Los concursantes, por el hecho de participar, aceptan
las bases de este concurso y las decisiones del Jurado. 

NOTA DE PRENSA 
TALLER DE TEATRO CLUB VIVE IBERIA

El taller de teatro del Club Vive Iberia puso en escena el pasado 5 de
abril en el Centro Cultural Villa de Barajas el espectáculo teatral:
Entremeses Barrocos; en el que los alumnos de este taller,

representaron los siguientes entremeses: Las aceitunas de Lope de
Rueda, Doña Esquina de Agustín Moreto, El Marión de Francisco de
Quevedo y Los Coches de Luis Quiñones de Benavente; cuatro de los más
grandes entremeses y entremesistas del Siglo de Oro español bajo la
dirección del monitor de ese curso: Norton Palacio. Entre uno y otro
entremés, una de las alumnas iba contando los avatares del itinerario del
entremés durante el denominado Siglo de Oro español y haciéndonos
conocer como este género era uno de los más apreciados por las gentes de
aquella época, ya que representaba personajes muy vivos y cercanos a las
gentes de los siglos XVI y XVII, porque gracias a su estilo, y a la permisividad
de la censura, podía hacer crítica y satirizar los verdaderos usos y
costumbres de aquel tiempo.  Los alumnos del taller, además de representar
con gran desenvoltura y estilo a estos personajes, también se encargaron de
realizar el vestuario, la escenografía y el atrezzo de dichas representaciones.
Pero como novedad, tenemos que decir que el espectáculo se pondrá en
escena a finales del mes de mayo por lo que el club Vive Iberia estará
encantado de publicitar, en su momento, dicha nueva representación.
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AVANCE CURSOS 2018-2019
NOTA IMPORTANTE:

Por diversos motivos es muy posible que se produzcan cambios en los cursos. Por favor consultad en secretaria,
en la WEB y en intranet donde, con la necesaria antelación, se publicarán con todo detalle.

El número mínimo de alumnos para poder impartir un curso es de 7. 

LOS CURSOS NO COMENZARAN HASTA QUE NO ESTEN ABONADAS TODAS LAS INSCRIPCIONES.
EL IMPORTE DEL CURSO DEBERÁ ESTAR PAGADO EN SU TOTALIDAD SIETE DÍAS HÁBILES

ANTES DE SU COMIENZO. SI NO PODEIS DESPLAZAROS EN ESAS FECHAS, PODÉIS HACER EL PAGO
MEDIANTE INGRESO EN LA CUENTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.

CONSULTAD EN LA SECRETARIA.

PRECIO PRECIO
CURSOS DIAS HORAS SOCIO INVITADO

YOGA Lunes y Miércoles 10:00 a 11:15 66 Euros 92 Euros
YOGILATES Lunes y Miércoles 11:30 a 12:45 66 Euros 92 Euros
ARTE DEL SIGLO XIX, DEL MODERNISMO A LA VANGUARDIA Lunes 10:00 a 11:30 66 Euros 92 Euros
ARTE DEL SIGLO XIX, DEL MODERNISMO A LA VANGUARDIA Lunes 11:30 a 13:00 66 Euros 92 Euros
HISTORIA Y ANTROPOLOGIA DE LAS RELIGIONES:
DESDE EL RENACIMIENTO A LA EPOCA ACTUAL Lunes 11:30 a 13:00 66 Euros 92 Euros
BAILES DE SALON Lunes 18:00 a 19:30 60 Euros 80 Euros
BAILES DE SALON Lunes 19:30 a 21:00 60 Euros 80 Euros
HISTORIA Y ANTROPOLOGIA DE LAS RELIGIONES:
DESDE EL RENACIMIENTO A LA EPOCA ACTUAL Martes 10:00 a 11:30 66 Euros 92 Euros
H. ESPAÑA: ALFONSO XII, ALFONSO XIII Y LA SEGUNDA REPÚBLICA Martes 11:30 a 13:00 66 Euros 92 Euros
INICIACION A WINDOWS E INTERNET Martes 10:30 a 13:30 85 Euros 95 Euros
CREACION LITERARIA PROSA AVANZADO (Núñez de Balboa) Martes 11:00 a 13:00 88 Euros 100 Euros
ALEMAN A2 Martes 17:00 a 20:00 100 Euros 120 Euros
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA Martes 17:30 a 20:30 92 Euros 107 Euros
REPASO WINDOWS Y MULTIMEDIA Martes 10:30 a 13:30 85 Euros 95 Euros
REPASO WINDOWS Y OFFICE Martes 17:00 a 20:00 85 Euros 95 Euros
BAILES DE SALON Martes 19:00 a 20:30 60 Euros 80 Euros
PILATES Martes y Jueves 10:00 a 11:00 66 Euros 92 Euros
PILATES Martes y Jueves 11:00 a 12:00 66 Euros 92 Euros
PILATES Martes y Jueves 12:00 a 13:00 66 Euros 92 Euros
S. XIX ROMANTICISMO musical Miércoles 10:00 a 11:30 66 Euros 85 Euros
EL PARÍS MUSICAL: Del Impresionismo a la Belle Époque NUEVO Miércoles 11:30 a 13:00 66 Euros 85 Euros
ALEMAN B1 + Miércoles 10:00 a 13:00 100 Euros 120 Euros
ALEMAN A1 Miércoles 17:00 a 20:00 100 Euros 120 Euros
TAI CHI    Miércoles 17:30 a 19:00 90 Euros 102 Euros
H. ESPAÑA: ALFONSO XII, ALFONSO XIII Y LA SEGUNDA REPÚBLICA Jueves 10:00 a 11:30 66 Euros 92 Euros
EN LOS TIEMPOS DEL ROMANICO jueves 11:30 a 13:00 80 Euros 90 Euros
FRANCES PARA VIAJES jueves 11:30 a 13:00 81 Euros 94 Euros
ARTE II: LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO Y LA EUROPA DE LAS INVASIONES jueves 17:30 a 19:00 66 Euros 92 Euros
TALLER DE FOTOGRAFIA 1 INICIACION Jueves 18:00 a 19:30 60 Euros 80 Euros
LABORATORIO DE EDICION DIGITAL INICIACION Jueves 19:30 a 21:00 60 Euros 80 Euros
TALLER DE TEATRO Jueves 18:00 a 20:30 55 Euros 68 Euros
INGLES BASICO PARA VIAJES Viernes 10:00 a 11:30 81 Euros 94 Euros
INGLES BASICO PARA VIAJES Viernes 11:30 a 13:00 81 Euros 94 Euros

INSCRIPCIONES: A partir del 16 de Julio, en las Sedes del Club, por teléfono, 91.411.67.32 – 91.411.95.63, por E-mail (clubib@iberia.es) 
o a través del buzón de la Intranet del Club. Una vez confirmada la plaza, podrá abonarse en Princesa, 25, Núñez de Balboa, 115 o en las
oficinas del Club, situadas en las zonas industriales, siete días antes de comenzar el curso.
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D
urante nuestra reunión mensual, como grupo
de Numismática, es recordado por uno de
nuestros socios, el científico Stephen
Hawking cuya muerte fue anunciada el día

anterior, dando pie a una breve conversación sobre la
ciencia y la numismática, sin datos conocidos sobre si
Hawking tuvo algún tipo de relación con la
Numismática. Aunque si podemos recordar a otros
científicos que si la tuvieron.

Sin querer entrar en controversias sobre la considera-
ción en la que se tiene a cada científico, quien es el
mayor o el mejor de todos los tiempos, si vamos a tener
otro recuerdo de un gran científico que si desarrolló
parte de su vida con temas relacionados con las mone-
das.

Sir Isaac Newton conocido por todos por la ley de la
gravedad (se representa en muchas ocasiones recos-
tado debajo de un árbol cayéndole una manzana en la
cabeza) fue también precursor en otros muchos cam-
pos que aplicó en su vida cotidiana, entre los que
podemos destacar sus leyes sobre dinámica, su ley de
interacción y reacción y su ley de fuerza acción-reac-
ción, como podéis suponer tienen aplicación en la
FABRICACION DE MONEDAS. 

Después de haber sido profesor durante 30 años
Newton abandona su puesto y se traslada a Londres
siendo nombrado preboste del rey, y representando
entre otros muchos cargos públicos, el de Alcaide de
la casa de la moneda desde 1696 hasta 1700 en el que
es nombrado Director de la casa de la moneda desde
1700 hasta 1727. Se cree que en este tiempo hacia
experimentos de alquimia en su casa particular y tam-
bién en la casa de la moneda, los que luego aplicaba
en el desarrollo de metales para monedas. Escribió
más de un millón de palabras sobre este tema, algo
que tardó en saberse ya que la alquimia era ilegal en
aquella época. Sin embargo, tras la publicación en
1979 de un estudio que demostró una concentración
de mercurio (altamente neurotóxico) quince veces
mayor que la normal en el cabello de Newton, la mayo-
ría opina que en esta época Newton sufría envenena-
miento por mercurio al hacer sus experimentos alquí-

micos, lo que explicaría su enfermedad y los cambios
en su conducta.

Durante el periodo como Director de la casa de la
moneda fue un incansable perseguidor de falsificado-
res a los que enviaba a la horca y propuso por pri-
mera vez el uso del oro como patrón monetario.
Como podéis comprender es un cambio radical a nivel
mundial del concepto de intercambio comercial.

Durante los últimos 30 años de su vida abandona la
actividad científica y se consagra a estudios religiosos.
Fue elegido Presidente de la Royal Society y ree-
legido cada año hasta su fallecimiento. En 1705 es
nombrado Caballero por la reina Ana de Inglaterra
como recompensa a los servicios prestados a
Inglaterra. 

La moneda “VIGO”, Acuñada con oro de Rande,
bate records en subasta en Londres.

El miércoles 17 de septiembre de 2016 fue subastada
en Londres la moneda “VIGO” perteneciente a uno de
los tesoros más buscado (el tesoro de Rande) acuña-
da con el oro que la flota Anglo-Holandesa se llevó de
Vigo en la famosa batalla. La moneda alcanzó el valor
de 330.000 Euros, consiguiendo el record en una
subasta de la casa Boningtons.

CIENCIA Y NUMISMÁTICA

Moneda “VIGO” acuñada en 1703 durante el tiempo que Newton
fue Director de la casa de la Moneda de Inglaterra

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
TELÉFONOS DE CONTACTO: 672 30 74 70 - 644 15 55 74
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TRIATLÓN

Natación, ciclismo, carrera a pie…
¡Triatlón! Un deporte que, gracias a la
increíble cantidad de beneficios que
ofrece, atrae cada día a un número

creciente de aficionados y calienta el corazón de
más y más personas en todo el mundo.

No hay nada que describa mejor los
sentimientos que tengo para este deporte que la
palabra “pasión”. Pasión por el deporte que
todos los días prueba mis límites físicos y
mentales, cuida de mi salud y me enseña a vivir
con valentía y sin restricciones. Para mí, el
triatlón es una verdadera versión deportiva de la
vida, que permite un acceso personalizado para
todo aquel que se atreve a explorarlo.

El triatlón es uno de los deportes más
saludables. Generalmente la gente practica
deporte por el beneficio que este representa
para la salud. El ejercicio regular reduce la
presión arterial, previene la diabetes, las
enfermedades cardíacas, ciertos tipos de
cáncer y el riesgo de osteoporosis y depresión.
Sin embargo, el triatlón va un paso más allá.
Cuando se entrena solo un deporte, se estresa

la misma parte del cuerpo, los mismos huesos y
músculos, lo que a menudo provoca lesiones.
Al entrenar tres deportes simultáneamente
("entrenamiento cruzado"), el estrés es compar-
tido por más músculos, garantizando así un
entrenamiento más equilibrado. En otras
palabras, esto significa menos dolor, menos
lesiones y el fortalecimiento natural de todo el
cuerpo. Entrenando tres deportes aeróbicos, el
cuerpo se desarrolla de una manera mucho más
natural.

Este año el Club IBERIA Triatlón tuvo el honor
de participar del Campeonato de Mundo, en
Kona, Hawaii. Nuestro representante, Francisco
Ávila Bustelo, consiguió clasificarse para este
exclusivo evento, y pudo medirse con los
mejores triatletas del planeta. Si bien este ha
sido el evento a destacar, nuestros triatletas han
competido en diversas pruebas nacionales e
internacionales, desde distancia Sprint hasta
IronMan. 

Iniciamos el 2018 con mucha ilusión y con el
deseo de impulsar tanto el triatlón escolar como
el de la mujer. 

¡ ANIMAOS ! 
OS ASEGURO QUE NO OS DEFRAUDARÁ.

RAÚL GONZÁLEZ-PACHECO GARCÍA
Delegado de la Sección de Triatlón

MOTOCLUB

N
o fue este año 2018  de los mejores que se haya
portado con nosotros, debido al intenso frío y
sobre todo a la nieve caída, que perjudicó la
asistencia masiva a esta concentración pero lo

que no fue masivo fue emotivo, y supuso que nos juntamos
con el motoclub adyacente y reunimos las viandas en
nuestra carpa, montada en el alto del cerrete y esto
propicio una reunión de calor humano en la tienda que nos
hizo olvidar el frío. 

Siguiendo la tradición y recordando a los antiguos
asistentes, que en Pingüinos se recuerda, en el homenaje
con antorchas, a los caídos motoristas,  nosotros recor-
damos a los que tan bien han vivido esta estancia durante
años, y que en este momento me vienen nombres a la
cabeza de socios colaboradores que ya no vienen por
diversos motivos, como Willy Mendoza, Ramón Lenguas,
Juan Carlos Moreno, Agustín Criado, Jose Valera, Carlos
Cerdá, Jesús Castro, Carlos Negro, Vicente Sanz, Alberto
Gómez, y pidiendo perdón por los que se me olviden y dar
las gracias porque ellos fueron los que arrancaron esta
actividad para que a estas alturas de la película, sigamos

asistiendo con la ilusión de antes, aunque más en reposo y
reconociendo la labor de los actuales asistentes.

Desde esta revista, un comunicado para anunciar a los
que quieran asistir que este año la Semana Fantástica será
del 7 al 13 de Junio por la zona de Murcia y las Alpujarras.
Más información en el Club IB.

HASTA EL PRÓXIMO PINGÜINOS 2019

J. David Rodríguez
Delegado Mototurismo

¿Por qué amo el triatlón?
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BOWLING
RESUMEN TEMPORADA 2017

LIGA SOCIAL: Este año han participado un total de 76
jugadores repartidos en 12 equipos

Clasificación final por equipos:
1º: ROBLES 193,5 puntos
2º: BISMARCK 182 puntos
3º: FORENSES 179,5 puntos

Clasificaciones Individuales: Promedio
Masculina
1º. Julio GOÑI 189,77
2º Antonio SANCHEZ 188,21
3º. José L. CARCEDO 183,11

Femenina
1ª. Toñi GUTIERREZ 156,88

MEJORES MARCAS DEL TORNEO
Máxima partida masculina Vasyl Voznytsya 264 
Máxima partida femenina Toñi GUTIERREZ 198
Máxima serie masculina Vasyl Voznytsya 697
Máxima serie femenina Toñi GUTIERREZ 518
Máxima partida equipos APACHES 807
Máxima serie equipos FORENSES 2.143

COPA PRIMAVERA
Campeón: ROBLES 86 puntos
Sub-campeón: PELICANOS 73 puntos                   
Los equipos representativos del club Iberia, esta
temporada han participado en los siguientes eventos

LIGA TERRITORIAL EMPRESAS
Han participado 2 equipos. 
El equipo A clasificado cuartos en 1ª división
El equipo B clasificado en CAMPEÓN en 2ª división

CAMPEONATO TERRITORIAL CORPORATIVO
El equipo de IBERIA “A” compuesto por  Juan A.
ALBARES, Antonio MARES, Juan A. PLATAS, José A.
SANZ, Toñi GUTIERREZ se ha proclamado Campeón de la
Comunidad de Madrid

El equipo de IBERIA “B” compuesto por Francisco
CLEMENTE, Jesús LOPEZ, Carlos JIMENEZ, Diomedes
BERLANA, Manuel RODRIGUEZ, Sub-Campeón de la
Comunidad de Madrid

CAMPEONATO NACIONAL CORPORATIVO
Se celebró en febrero en SEVILLA. El equipo de IBERIA
compuesto por Juan A. ALBARES, José L CARCEDO,
Pedro GUTIERREZ, José A. SANZ, Juan A PERAL se ha
proclamado Sub-Campeón de ESPAÑA

Este año nos ha tocado organizar el Torneo ASCA Ten Pin
Bowling. Dicho torneo de ha celebrado en Madrid el
pasado 23 de septiembre, en la bolera Chamartín. A él han
acudido  6 compañías aéreas, que cada una ha presentado
sendos equipos, masculino y femenino. Las compañías
representadas fueron, British Airways, Aer Lingus, Islandair
Lufthansa, Finnair e  Iberia. El equipo masculino ganador
resultó British Airways con 8540 bolos derribados. El
equipo femenino ganador resultó Aer Lingus con 3759
bolos derribado viveIberia masculino con 8348 bolos
derribados, quedó en tercer lugar (su mejor clasificación de
todas las participaciones anteriores). El equipo estuvo
formado por Juan ALBARES, José L. CARCEDO, Antonio
MARES, Ángel ARRIBAS, José A SANZ, Francisco
CLEMENTE y Joaquín RODRIGUEZ. Por otro lado se
ha presentado por primera vez un equipo femenino,
formado por, Wija WALTERS, Antonia GUTIERREZ, Ana
GUTIERREZ y Paila GARCIA, con 3726 bolos derribados,
quedó en un muy meritorio 4º lugar. Todos los componentes
de los diferentes equipos han sido convocados a partir de
la clasificación final de la liga social del Club Iberia que se
celebra todos los jueves desde octubre a mayo.

JUAN A. PERAL
Delegado de BOWLING

BILLAR
En las magníficas instalaciones de la Federación
Madrileña de Billar se celebran los campeonatos de esta
especialidad.

Están divididos los jugadores en dos grupo A y B com-
puesto cada uno por 14 jugadores.

Los dos últimos del grupo A bajan al B para la siguiente
temporada, subiendo los dos primeros del grupo B.
Lo que lo hace más interesante.

TAMBIÉN HAY TORNEO DE COPA.

FUTBOL
TORNEO DE FUTBOL-7

En la temporada de 2017/18 seguimos con la partici-
pación de 11 equipos. Primero se hace una liga de nive-
lación con todos los equipos y después se hacen dos
grupos: los 6 primeros en el grupo A y los 5 restantes en
el grupo B.

También la selección del Club, que se realiza con los
mejores jugadores de la liga, ha disputado el Trofeo
ASCA en Dubai.



NOTICIAS DE GOLF
NOTA INFORMATIVA SOBRE POSIBLES
CAMBIOS EN LA CLASIFICACIÓN
PARA EL TORNEO DE A.S.C.A
Al objeto de homogeneizar la norma actual para la clasi-
ficación de A.S.C.A-GOLF en la Sección de Golf a las
ya existentes en las otras actividades del Club Iberia que
participan en ASCA y que se hace en base a una regu-
laridad de participación en los distintos eventos que se
realizan a lo largo de la temporada en esa actividad, se
está pensado en cambiar la actual norma existente para
dicha clasificación de ASCA-Golf, con de fin de premiar
a los que regularmente participan en los eventos de esta
actividad de Golf.

De tal manera, para las próximas clasificaciones de
ASCA-GOLF (empezando el año 2019), se hará según
el Reglamento que se publicaría próximamente.

Dicha clasificación se haría a lo largo de esta tempora-
da de 2018, teniendo en cuenta la clasificación en los
Torneos Mensuales.

En el caso de que el equipo clasificado no asistiera un
año a ASCA, por la razón que sea, esa clasificación
quedaría anulada, volviendo a hacerse otra nueva clasi-
ficación al año siguiente.

PROGRAMACIÓN DE TORNEOS DE GOLF
CLUB IBERIA 2018 (A 19 DE MARZO 2018)

MARZO:
MIERCOLES DIA 7
Torneo VIRGEN DE LORETO en el Club El Encín.
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ABRIL:

MIERCOLES DIA 4
Torneo SOCIAL DOBLES en el Club Cabanillas (Guadalajara).

MIERCOLES DIA 18
Torneo SOCIAL INDIVIDUAL en el Club Olivar de la Hinojosa.

MAYO:

LUNES DIA 28
Torneo MENSUAL en el Club Retamares.

JUNIO:

MIERCOLES DIA 13
Torneo MENSUAL en el Club El Fresnillo (Ávila).

SEPTIEMBRE:

MIERCOLES DIA 12
Torneo MENSUAL en el Club  de Lerma (Burgos).

MIERCOLES DIA 26
Torneo MENSUAL en el Club La Herrería.

OCTUBRE:

MIERCOLES DIA 10
Torneo MENSUAL en el Club Base Aérea de Torrejón.

MIERCOLES DIA 24
Torneo MENSUAL en el Club Palomarejos
(Talavera de la Reina -Toledo-).

NOVIEMBRE:

MIERCOLES DIA 7
Torneo VIRGEN DE LORETO en el Club El Olivar.

CURSOS DE INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO
SEPTIEMBRE:

MARTES DIA 18. En el Club Los Berrocales.

ATLETISMO
ENTREGA TROFEOS ATLETISMO TEMPORADA 2016/7

El viernes 9 de febrero se entregaron los trofeos de atletismo correspondientes
a la temporada pasada.

Recogieron los trofeos de primer y segundo clasificado Francisco Gámez
Gutiérrez y Julio Jose López de la Morena.

Los trofeos del tercer clasificado Juan Carlos López y primera clasificada
Barbara Cáceres, los recogieron en su nombre dos históricos de la sección, Paco
González Pelechano y Paco Puerta.

CLASIFICACIÓN ATLETISMO TEMPORADA 2017
1º  FRANCISCO GÁMEZ GUTIÉRREZ
2º  JULIO JOSÉ LÓPEZ DE LA MORENA
3º  JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ

1ª Clasificada BÁRBARA CÁCERES RUIZ

En la temporada cabe destacar el primer puesto de Paco González Pelechano en
la categoría de veteranos en el Campeonato de Madrid Master en 10 km. y el 
3er puesto de Juan Carlos López en el Campeonato Madrid Veteranos Cross Corto.
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SENDERISMO
PROGRAMACION 2018

MAYO: DIAS 12, 13, 14 y 15
EL VALLE DE BAZTAN Y EL CAMINO DE LAS BRUJAS

MAYO: DIA 19
LOS BOSQUES DE MIRAFLORES Y LA CAPILLA DE SAN BLAS

JUNIO: DIA 9
LA SENDA DE LOS HACHEROS Y GABARREROS

SEPTIEMBRE: DIA 15
LAS PESQUERIAS REALES

OCTUBRE: DIA 20
EL PARQUE NATURAL DEL RIO DULCE

NOVIEMBRE: DIAS 9, 10 y 11
LOS ARRIBES DEL DUERO INTERNACIONAL (ZAMORA)

NOVIEMBRE: DIA 17
EL ARROYO DEL PICUEZO Y EL CASTRO DE ULLACA

DICIEMBRE: DIA 15
ESPECIAL MARCHA DE NAVIDAD AL PIE DE LA MUJER MUERTA

XXXVII TORNEO DE MUS
CITAMOS A TODOS los amantes del MUS, para que paséis con
nosotros estos días, participando y disfrutando de este bello
juego con sus envites y si llega el caso, con los ORDAGOS.

Como siempre, el lugar del encuentro es el antiguo RESTAURANTE
“RIA del SELLA”, ahora llamado ONDARROA que gentilmente
nos lo cede como anteriormente lo hacía año tras año nuestro
buen amigo PEPE.

El comienzo de las partidas, será a las 17.30 horas, y para poder
participar, tenéis que llamar a las oficinas del Club Iberia,
aportando los siguientes datos. Nombre y apellidos de la pareja,
Número de nómina de ambos y teléfono de contacto.

Los días del torneo serán el 28, 29, 30 y 31 de MAYO

A todos los que participéis, se os hará entrega de un obsequio
como regalo conmemorativo a dicho torneo. 

Tendrán premio, las diez primeras parejas, y a los que se vayan
quedando por el camino, ¡No por malos, sino por haber tenido
mala suerte!, se celebrará el último día con todos ellos, un torneo
de consolación, con las normas que dicte el jurado organizador y
donde a las dos primeras parejas se le entregara un trofeo. 

Al finalizar la entrega de trofeos, todos los participantes serán
invitados a una ágape y así tener tiempo para poder comentar las
jugadas desarrolladas durante el torneo.

También admitimos invitados en dicho torneo previo pago de
10,00 euros pudiendo disfrutar del torneo como el resto del
personal.

Solo me queda por decir, suerte a todos y

A N I M A R O S  A  P A R T I C I P A R

MARIANO MARTIN

ESPECIAL SOCIOS

Os recordamos que tenemos entradas para
Parque de Atracciones, Zoo y Faunia válidas
para 2018 

PARQUE ATRACCIONES: 21,50 EUROS

ZOO AQUARIUM: 17,50 EUROS

WARNER 24,50 EUROS

FAUNIA 18,50 EUROS

BONO PARQUE + ZOO 72,00 EUROS

BONO WARNER + FAUNIA 77,00 EUROS

CINES KINEPOLIS 6,00 EUROS

CINES YELMO 6,00 EUROS

CINES MK2 (PALACIO DE HIELO) 5,50 EUROS

TORNEO
1º RAUL MANZANO  /  JOSE LUIS MANZANARES

2º AURELIO MANZANO  /  VICENTE GARCIA

3º  JESUS ANGULO  /  ESTEBAN ANGULO

4º NICOLAS DEL MORAL  /  JESUS NAVARRO

5º  JOSE LANEGRAND  /  MIGUEL A. CAÑAMERAS

CONSOLACION
1º MIGUEL ANGEL DE MIGUEL  /  MODESTO GALLEGO

2º  MARCELINO DELGADO  /  Mª CARMEN PEREZ

28, 29, 30 Y 31 DE MAYO



42 Club Iberia42 Vive Iberia

DEPORTES

CURSO DE COCINA MEDITERRANEA

E
n el primer curso de cocina hemos abordado algo tan interesante
como LA COCINA MEDITERRANEA, empezando por diferenciar
entre dieta y gastronomía, la importancia del mediterráneo, el
intercambio de culturas y su influencia en nuestras costumbres

culinarias.

La prioridad de los productos de cercanía, su frescura y sus sencillas
elaboraciones, manteniendo siempre su esencia.

En los tres días que duró el curso, se hicieron catas de aceites y vinos y
cavas, y se cocinaron diversos y numerosos platos, desde la escalibada con
ventresca, el ratatuille a las hierbas provenzales, los buñuelos de bacalao o
la zarzuela de pescado con picada de almendras, etc, hasta la más exótica
y oriental del mar como el hummus, la moussaka o los dolmas, sin
olvidarnos del norte de Africa, Marruecos, los curris, las especias y mucho
más, así como aproximaciones a la cocina clásica italiana y un pato lacado
que hizo las delicias de todos los asistentes.

Fue una experiencia maravillosa y sobre todo muy interactiva donde los
alumnos, delantal puesto, fueron siempre los protagonistas.

Sirvió también para conocer y desarrollar diferentes técnicas de cocina y
para irnos familiarizando con los utensilios, herramientas y de paso, con sus
términos específicos.

Seguro que repetiremos porque la cocina, como dice nuestro profesor,
Fernando Company, es, además de apasionante, infinita.

I R E M O S  I N F O R M A N D O …

NOVIEMBRE 2017






