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En Millán Travel te ofrecemos las mejores opciones para tus 
vacaciones, fines de semana, puentes, escapadas, viajes de novios...

MILLÁN TRAVEL
Agencia de viajes colaboradora con el 
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Asamblea General Ordinaria
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 18 DE LOS VIGENTES
ESTATUTOS DEL CLUB IBERIA, LA JUNTA DIRECTIVA,
CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN LA SEDE
DEL CLUB IBERIA - NUÑEZ DE BALBOA, 115 – PARA EL
PRÓXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2020 A LAS 17:30 HORAS
EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 18:00 HORAS EN
SEGUNDA Y DEFINITIVA, PARA TRATAR LA SIGUIENTE.

ORDEN DEL DIA:

1. Ratificación nuevos miembros junta directiva.

2. Cierre ejercicio 2019, presentación de resultados y su aprobación
si procede.

3. Presentación del presupuesto de actividades para el Ejercicio
2020, para su debate y aprobación.

4. Ruegos y preguntas.
LA JUNTA DIRECTIVA

Nota: Se encontrará en la sede del Club, a disposición de los
socios y con quince días de antelación a la celebración de la Junta,
el  balance cierre 2019 y proyecto presupuestos para el 2020.

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

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

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA
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Estimados socios:

El pasado mes de mayo de 2019 se celebró en el
Club Vive Iberia el escrutinio y proclamación
de los vocales electos de la Junta Directiva.
Habiendo sido elegida vocal, quisiera en primer
lugar, agradeceros el apoyo recibido al que intentaré
corresponder dedicando mis conocimientos,
esfuerzo y parte de mi tiempo al desarrollo y mejora
de esta Asociación que me siento orgullosa de
pertenecer.

También aprovecho para dar la enhorabuena a los
vocales elegidos, confiando en que todos juntos
consigamos potenciar y mejorar las actividades
realizadas por el Club y aumentemos vuestra
satisfacción y participación en las mismas.

Como vocal de Secretaria tendré a mi cargo la
dirección de los trabajos administrativos de la
Asociación y seré responsable de la dirección y
gestión del personal que trabaje en la Secretaria de
la Asociación. Mis objetivos como vocal pasa por
garantizar y potenciar el buen funcionamiento de la
asociación. Por lo tanto, os animo a que nos hagáis
llegar vuestras sugerencias para mejorar nuestros
servicios y actividades y ser cada día mejores
estando más cerca de vuestras demandas y
preferencias.

En el caso de que queráis contactar con nosotros o
tengáis ideas que podáis aportar en beneficio del
club podréis utilizar “el buzón de sugerencias” que
en breve estará instalado en la web.

También estoy encargada de conseguiros a precios
atractivos entradas de cine y parques de atracciones
para que podáis seguir disfrutando.

Por último, quisiera de nuevo daros las gracias por
formar parte de la Asociación y por vuestro constante
apoyo y os animo a que sigáis participando de forma
activa en el desarrollo de las actividades.

Estoy a vuestra disposición en la sede del club para
cuando me preciséis.

Recibir un cordial saludo,

Antonia Moratalla Alonso 
Vocal de Secretaria Club Vive Iberia

Queridos socios y familiares:

Desde el pasado mes de mayo de 2019, en que salí
electa, gracias a vuestros votos, he pasado a formar
parte de la Junta Directiva del Club Vive Iberia, el
Club que es de todos y del que me siento muy
orgullosa.

Entre otras funciones, estoy encargada de los Viajes
Nacionales, que este año espero sean del agrado de
todos los socios y participantes.

De Norte a Sur, pasando por el Este, los viajes que
he programado para 2020, espero que sean del
mayor interés y cumplan vuestras expectativas.
Viajaremos por la “desconocida” Cuenca; navega-
remos por el río Júcar; caminaremos en otoño por el
impresionante hayedo de Irati; cruzaremos el río
Guadalquivir para adentrarnos en uno de los mejores
ecosistemas del mundo El Parque de Doñana;
visitaremos uno de los pueblos más bonitos de
España, Morella; haremos dos etapas del Camino de
Santiago, para poder acabar en 2021 (año jubilar) en
la Plaza del Obradoiro; visitaremos las famosa
estación de esquí de Baqueira Beret, y hasta
cruzaremos los Pirineos, para admirar los
imponentes paisajes de Andorra La Vella.

El Club ha hecho un gran esfuerzo negociando para
casi todos los itinerarios hoteles 4*, e incluso 5* para
un merecido descanso de todos los participantes, y
también para mayor comodidad, se ha elegido el tren
(Alvia y Ave), para los viajes más largos, dada la
distancia desde Madrid.

Espero que haya una buena acogida por vuestra
parte a estos itinerarios, y poder contar con vosotros,
os invito a viajar por España.

Gracias por el apoyo recibido y quedo a vuestra
disposición en la sede del Club.

Un cordial saludo,

M a Jesús Sidera Camprubí
Vicepresidenta Club Vive Iberia

P R E S E N T A C I O N  Y  S A L U D O S

Estimados socios,  

Os pedimos vuestra colaboración para poder actualizar vuestros datos personales que disponemos en la base de datos del
Club Iberia para lo cual comunicarnos bien por e-mail o por teléfono los siguientes datos: 

APELLIDOS NOMBRE Nº NOMINA DNI

FECHA NACIMIENTO TELEF. FIJO TELEF. MOVIL O IB E-MAIL

DOMICILIO CIUDAD CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
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TAILANDIA DE
NORTE A SUR

[ Del 12 al 21 de Febrero ]

NOTAS 
IMPORTANTES:

Dada la anticipación con la que se programan los viajes, se pueden producir modificaciones en las agendas,
hoteles y/o los precios. Los precios se basan en un número mínimo de pax.

Las normas de contratación y los itinerarios detallados deben consultarse en la página web del Club.

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

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

Proporcionar en Secretaría el Nombre y los Apellidos tal y como figuran en el Pasaporte/DNI.
Es a la hora de inscribirse cuando hay que comunicar también cualquier alergia o intolerancia alimentaria. 

DÍA 12 FEBRERO. MADRID - BANGKOK 

Salida de Madrid a las 22:20h con destino
Bangkok, vía Doha, con Qatar Airways. Noche
en vuelo. 

DÍA 13 FEBRERO. BANGKOK 

Llegada a Bangkok a las 18:55h y traslado al
hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Novotel
Fenix Silom 4****. 

DÍA 14 FEBRERO. BANGKOK 

Salida del hotel para realizar un recorrido por
las principales avenidas de Bangkok.
Visitaremos el Templo del Buda de Oro, el
Templo de Wat Pho, el impresionante com-
plejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y
antigua residencia oficial del rey de Tailandia y
el Templo del Buda Esmeralda. Visitaremos
una fábrica de piedras preciosas estatal. Por la
noche, cena en un restaurante con ambienta-
ción tradicional consistente en un menú degus-
tación de la famosa gastronomía tailandesa,
acompañados por un espectáculo de danzas
tradicionales tailandesas. Alojamiento en el
Hotel Novotel Fenix Silom 4****. 

DÍA 15 FEBRERO.
BANGKOK - MERCADO FLOTANTE - 
KANCHANABURI - RIO KWAI

Por la mañana, visitaremos el famoso Mercado
Flotante de Damnoen Saduak. Continua-
remos hacia la provincia de Kanchanaburi,
donde se encuentra el famoso puente sobre el
río Kwai,realizaremos un recorrido en barca
por el Río Kwai hasta el puente Alojamiento en
el River Kuwai Resotel 4****.

DÍA 16 FEBRERO. RIO KWAI - 
AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANOLUK 

Por la mañana continuaremos nuestra ruta por
carretera hasta el centro arqueológico por
excelencia del país, Ayutthaya, antigua capital
del reino de Siam. Visitaremos los principales

templos de su conjunto arqueológico: Wat
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat Yai
Chai Mongkol. Ayutthaya es una muestra
remanente de la importancia y de la riqueza
patrimonial de este país. A continuación, visita-
remos el sorprendente Templo de Prang Sam
Yod y Sarn Prakarn conocido como Templo
de Monos, por estar habitado por decenas de
ellos. Por último la ciudad de Phitsanulok,
alojamiento en el Hotel Topland 4****. 

DÍA 17 FEBRERO. SUKHOTAI - 
LAGO PHAYAO - CHIANG RAI

Salida para realizar una ofrenda a los monjes
Regreso a desayunar. Salida hacia Sukhotai.
Visita al Parque Arqueológico de Sukhotai.
A continuación, saldremos hacia la ciudad de
Chiang Rai adentrándonos en el sugerente
paisaje norteño de la provincia de Lampang.
Alojamiento en el Hotel Gran Vista 4****.

DÍA 18 FEBRERO. LAS ETNIAS AKHA
Y EL TRIANGULO DE ORO 

Visita al poblado de los “Akha”, una etnia cono-
cida por sus trajes de colores.Tras la visita, con-
tinuaremos hasta Chiang Saen, donde se
encuentra el famoso “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos
y Myanmar antiguamente dedicadas al tráfico
del opio, haciendo una parada en el “Museo del
Opio”. Alojamiento en el Hotel 4****.

DÍA 19 FEBRERO. CHIANG RAI - 
TEMPO BLANCO - CHIANG MAI 

Salida a Chiang Mai realizando en ruta una
parada para visitar el espectacular Templo
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés), a las
afueras de Chiang Rai, donde el blanco repre-
senta la pureza y sabiduría budista. Este día
recorreremos los paisajes inolvidables que
separan estas dos ciudades norteñas: Chiang
Rai y Chiang Mai. Subiremos hasta el famoso
Templo de Doi Suthep o templo de la mon-
taña situado en este bello enclave para desde
allí poder apreciar la ciudad de Chiang Mai
en todo su esplendor. Alojamiento en el Hotel
Wintree 4****

DÍA 20 FEBRERO. CHIANG MAI 

Salida por carretera hacia un campamento de
elefantes, situado en plena selva, donde vere-
mos una demostración de fuerza y habilidad
de estas grandes criaturas. Después de esta

pequeña exhibición comenzaremos un safari a
lomos de elefante, siguiendo el cauce del río y
cruzando la espesa vegetación de la selva.
Después del safari, haremos un emocionante
descenso por el río en balsas de bambú, ter-
minado con un paseo en carro tirado por bue-
yes Almuerzo y visita de una plantación de
orquídeas. Regreso a Chiang Mai. Alojamiento
en el hotel 4****.

DÍA 21 FEBRERO.
CHIANG MAI - MADRID 

Traslado al aeropuerto salida a las 08:10h vía
Doha con Qatar Airways, destino Madrid.
Llegada a Madrid a las 21:05h y fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo Madrid - Bangkok - Madrid en clase
turista y vuelo interno Chiang Mai - Bangkok.

• Tasas de aeropuerto 346 euros. El importe
definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes.

• Minibús para todos los traslados indicados
en el itinerario de viaje

• Alojamiento en habitaciones dobles con
desayuno en los hoteles señalados en la ruta
o similares.

• 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas. Incluye
agua en comidas y cenas.

• Visitas, traslados y excursiones en servicio
privado con guía de habla hispana.

• Entradas a los lugares turísticos según indi-
ca la ruta.

• Guía acompañante de Arawak. 

• Seguro de viaje y seguro de anulación. 
No reembolsable de 42 euros.

• Obsequio Arawak.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Bebidas. Visitas y excursiones no especifica-
das. Propinas y extras personales.

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Socios en doble. . . . . . . . . . . . . . 1.845 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.945 euros

Suplemento individual . . . . . . . . . . . 295 euros

AGENCIA: Arawak Viajes



TURISMO INTERNACIONAL

EL SUR DE ITALIA
PUGLIA Y BASILICATA

[ Del 15 al 21 de Marzo ]

DÍA 15 MARZO. MADRID - BARI - 
OSTUNI - BRINDISI - LECCE

PENSIÓN COMPLETA. Salida de Madrid con
destino Bari. A la llegada, traslado a Ostuni,
un auténtico laberinto de calles encaladas con
multitud de pasadizos y recovecos. Tras la visi-
ta de este pintoresco pueblo, llegaremos a
Brindisi. Su magnífico puerto natural fue punto
de partida de numerosas expediciones con
dirección a próximo Oriente y desde allí embar-
caron muchos cruzados, especialmente
Templarios, como atestiguan los numerosos
edificios religiosos patrocinados por ellos,
siendo un ejemplo bien conservado los arcos
del pórtico de los Caballeros Templarios en la
plaza de la Catedral, así como sus dos casti-
llos que flanquean la entrada al puerto.
Después continuaremos hacia Lecce, situado
en la Península de Salento, donde estaremos
alojados. Alojamiento en Hotel Le Palme 4*.

DÍA 16 MARZO. LA PENINSULA DE
SALENTO: LECCE Y OTRANTO

PENSIÓN COMPLETA Hoy visitaremos
Lecce, el corazón de la región, que recibe el
nombre de “Florencia barroca” por la riqueza
ornamental de sus edificios. En la antigua
Lupiae romana, visitaremos su elegante ciudad
barroca, el centro histórico que antaño estaba
cerrado por una muralla, con el castillo cons-
truido por Carlos V. Veremos la Basílica de la
Santa Cruz, así como el Anfiteatro Romano,
construido en el siglo II, capaz de albergar más
de 25.000 personas. Después visitaremos
Otranto, que en otro tiempo formó parte de la
Corona de Aragón. De su patrimonio destacan
su Catedral del siglo XI y su castillo reformado
por orden de Fernando II de Aragón. 

DÍA 17 MARZO. CASTELLANA Y 
ALBEROBELLO

PENSIÓN COMPLETA. Saldremos hoy al
Valle de Itria, para visitar Castellana, donde
las cuevas siguen el curso de un antiguo río
subterráneo que atravesaba el suelo kárstico,
dejando a su paso magníficas concreciones de
variedad infinita, estalactitas y estalagmitas de
colores diversos. Nos acercaremos a visitar
después Alberobello, la ciudad de casas “tru-
llos”, Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO, curiosas viviendas tradicionales de
la zona, cuadradas y coronadas con un tejado
cónico. Traslado a Matera, ciudad que se
asoma al barranco que la separa de las colinas
de Puglia. Alojamiento en Hotel San
Doménico al Piano 4****.

DÍA 18 MARZO. MATERA: LOS SASSI
Y LAS IGLESIAS RUPESTRES

PENSIÓN COMPLETA Conoceremos hoy
Los Sassi, barrios trogloditas a ambos lados
de la roca que sustenta la catedral, con sus
casitas encaladas y superpuestas de modo
que los tejados hacen las veces de calles.
Su especial interés les ha valido ser declara-
dos Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Después visitaremos alguna de las
130 iglesias rupestres construidas a partir del
s. VIII por varias colonias monásticas proce-
dentes de Oriente. 

DÍA 19 MARZO. POLIGNANO
AL MARE Y BARI

PENSIÓN COMPLETA Nos dirigiremos hoy a
Polignano al Mare, pueblo pesquero que se
levanta sobre un acantilado repleto de cuevas
marinas. La vía Trajana todavía es visible y
transitable, la que fue el antiguo camino que
unía Roma con Brindisi. Después continuare-
mos hacia Bari, la capital de Puglia. Allí visita-
remos la conocida Basílica de San Nicolás de
Bari, del siglo XI, situada en el corazón de la
ciudad vieja, considerada una de las mejores
muestras del arte románico. Veremos también
el Castillo Normando, las Piazza del Ferrarese
y Mercantile, donde se encuentra el Mercado
viejo; y la fachada del Palacio Sedile. Aloja-
miento en Hotel Nicolaus 4.

DÍA 20 MARZO. CASTEL DEL MONTE,
TRANI Y BARLETTA

PENSIÓN COMPLETA Salida hacia Castel
del Monte, una imponente fortaleza de planta
octogonal, declarada Patrimonio de la
Humanidad y mandada construir por Federico
II en el siglo XIII, mezcla acertada de elemen-
tos de la antigüedad clásica, el Oriente islámi-
co y la Europa Gótica de los Cisteres.
Seguiremos el día visitando Trani, importante
mercado vinícola que posee un puerto muy
antiguo rodeado de casas de época. Allí visita-
remos su catedral románica, una de las más
hermosas de la región, consagrada a San
Nicolás Pellegrino, y realizada durante los
siglos XI-XIII. Por último, continuaremos hasta
Barletta, situada junto al Mar Adriático, donde
caminaremos por su centro histórico, con
numerosos palacios e iglesias de notable inte-
rés histórico y artístico. Veremos su Catedral
de Santa María Maggiore, armoniosa mezcla
de estilos románico y gótico, contemplaremos

también su imponente Castillo, así como el
Coloso de Barletta, una bellísima estatua de
bronce de 4,5 metros, llamada popularmente
“Eraclio”, datada en el siglo V. 

DÍA 21 MARZO. BARI - MADRID

DESAYUNO Y ALMUERZO Día libre para
seguir disfrutando de esta agradable capital,
pasear por el Lungomare, visitar su pinacoteca
o su Museo Arqueológico, o simplemente,
recorrer las estrechas callejuelas de su centro
histórico. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino Madrid,
y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión Madrid / Bari / Madrid en
clase turista.

• Tasas de aeropuerto (85 euros) a fecha de
edición de esta hoja (el valor definitivo se
confirmará en el momento de emisión de
billetes).

• Autocar para los traslados indicados.

• Estancia de 6 noches en hoteles 4**** en
habitación doble.

• Excursiones según itinerario de viaje con
guía local en español 

• 6 desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas.
Incluida agua en comidas y cenas.

• Entradas a las Cuevas de Castellana, Castel
del Monte, Castillo Aragonés de Otranto, 3
iglesias rupestre en Matera y Castillo de Bari.

• Guía acompañante de Arawak durante todo
el recorrido. 

• Seguro de viaje y seguro de anulación. 
No reembolsable de 42 euros.

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Bebidas, seguros opcionales, extras persona-
les y en general cualquier servicio no especifi-
cado como incluido.

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble 1.535 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.630 euros

Suplemento habitación individual . . 245 euros

AGENCIA: Arawak Viajes
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TURISMO INTERNACIONAL

MARRUECOS
[ Del 14 al 21 de Abril ]

DÍA 14 ABRIL. MADRID - CASABLANCA 

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

DÍA 15 ABRIL. CASABLANCA –
MEKNES - FEZ 

Desayuno. Visita panorámica de la capital
económica del país: el Mercado Central, el dis-
trito Habous, el Palacio Real y la Plaza
Mohamed V, el área residencial de Anfa y la
zona exterior de la Mezquita de Hassan II.
Continuación a Meknes. Almuerzo. Visita de
la capital Ismailiana, que tiene las murallas
más largas de Marruecos (40 km); la famosa
puerta de Bab Mansour, las Caballerizas
Reales y el barrio judío. Continuación hacia
Fez. Cena y alojamiento

DÍA 16 ABRIL. FEZ 

Desayuno. Visita de la ciudad: la Medina
medieval con su 'Attarine y Bou Anania
Medersas', la fuente Nejjarine, el Mausoleo de
Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine (vista
exterior). Almuerzo típico en un restaurante
local en el corazón de la medina. Por la tarde
visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 17 ABRIL. FEZ – RABAT - MARRAKECH 

Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de
Moulay Idrís y las ruinas de Volubilis, la ciudad
romana donde haremos una visita panorámi-
ca. Luego a Rabat donde haremos una visita
panorámica para conocer la Capital
Administrativa, el Palacio Real (Mechouar), el
Jardín de Ouadayas y la Kasbah, el Mausoleo
de Mohamed V, la Mezquita de la Torre
Hassan. Almuerzo. Continuación hacia
Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 18 ABRIL. MARRAKECH 

Desayuno. Visita de la también llamada 'la
perla del Sur'. La visita de la parte histórica
incluirá el Jardín de la Menara, el Mausoleo
de los Saadien, el palacio Bahia, la
Koutoubia y el Museo de Dar Si Said.
Almuerzo. Por la tarde visita de los zocos y
los barrios artesanos, incluido el barrio de
Djemaa El Fna y su ambiente nocturno. Cena
típica folklórica. Alojamiento.

DÍA 19 ABRIL. MARRAKECH: 
EXCURSION AL VALLE DE OURIKA 

Desayuno. Visita del Valle del Ourika, donde
se puede admirar como los pueblos van cam-
biando de color, al estar construidos en adobe
con la misma tierra de los alrededores. Visita
de un molino y de una autentica casa berebe-
re y observaremos su simple y sencillo modo
de vida. Almuerzo. Regreso a Marrakech.
Cena y alojamiento.

DÍA 20 ABRIL. MARRAKECH:
EXCURSION A ESSAOUIRA 

Desayuno. Visita de Essaouira con almuer-
zo, ciudad con numerosos vestigios arqueoló-
gicos y cerámicas que certifican la presencia
fenicia, cretense y púnica. En el camino nos
detendremos para observar la forma peculiar
de recoger los frutos del argán de donde se
extrae su medicinal aceite. Regreso a
Marrakech. Cena y alojamiento. 

DÍA 21 ABRIL. MARRAKECH - MADRID 

Desayuno. A la hora acordada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo con destino Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

• Avión ida y vuelta Madrid – Casablanca /
Marrakech - Madrid en clase turista, sujetos
a disponibilidad hasta el momento de reali-
zar la reserva.

• Tasas de aeropuerto. 

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

• Guía acompañante durante todo el circuito.

• Hoteles tipo:

• Casablanca: Hotel tipo Farah Casablanca
5* o similar.

• Fez: Hotel tipo Les Meridines Fez 5* o
similar.

• Marrakech: Hotel tipo Atlas Medina &
Spa 5* o similar.

• Régimen según programa

• Agua incluida en todas las comidas/cenas.

• Visitas incluidas con guía local y/o entradas: 

• Visita panorámica de Casa Blanca.

• Visita panorámica de Meknes.

• Visita de Fez, los zocos y de Fez Jdid.

• Visita panorámica de Moulay Driss y las
ruinas de Volubilis.

• Visita panorámica de Rabat.

• Visita panorámica de Marrakech.

• Valle de Ourika; visita de Molino y casa
Berbere.

• Valle de Essaouira.

• Servicio 24 hrs de asistencia exclusivamente
durante la estancia en destino. 

• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Extras en hoteles / restaurantes. 

• Bebidas en los almuerzos/cenas, excepto
las indicadas en el apartado “Incluye”.

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

PRECIOS para un mínimo de 35 personas

Por persona en habitación doble . 1.065 euros

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

Suplemento habitación individual . . 235 euros

AGENCIA: Millán Travel

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

IRAN
TESOROS DE 

LA ANTIGUA PERSIA

[ Del 27 de Abril al 5 de Mayo ]

DÍA 27 ABRIL. MADRID - SHIRAZ 

ALOJAMIENTO. Salida a las 14:45 con
Turkish Airlines con destino Shiraz. Noche en
vuelo y llegada a las 02:15 horas del día 28 y
traslado al hotel 4****. 

DÍA 28 ABRIL. SHIRAZ 

PENSIÓN COMPLETA (D.A.C). Hoy visitare-
mos Shiraz. Conoceremos el Jardín Eram o
Narenjestan, el más famoso de los muchos
jardines que salpican la ciudad, así como las
Tumbas de los Poetas Hafez y Saadi.
Veremos la Ciudadela de Karmikhan, la
Mezquita de Nasir ol Molk con un bello pórti-
co de entrada, decorada de azulejos y recias
columnas de piedra; y la Mezquita y el Bazar
de Vakil. Por la noche visita exterior del
Santuario de Chah Cheragh o de Ali Ebn e
Hamzeh. Cena y alojamiento.

DÍA 29 ABRIL. PERSEPOLIS, 
LAS TUMBAS RUPESTRES DE 
NAGHSHE RUSTAM Y PASARGADE 

PENSIÓN COMPLETA Visita por la mañana
de la Puerta de Qoran. Saldremos después
hacia la magnífica ciudad de Persépolis. Tras
ello continuaremos a Naghshe Rustam.
Seguiremos hasta Pasargade, la capital de
Ciro. Llegada a Yazd, cena y alojamiento en
Hotel 4****. 

DÍA 30 ABRIL. YAZD Y LA MEZQUITA DE
JAMEH EN NAIN 

PENSIÓN COMPLETA Visita de la ciudad de
Yazd. Visitaremos el complejo de Mir
Chaqmaq, así como el Templo del Fuego, las
Torres del Silencio de los Zoroastras, y espe-
cialmente su encantador barrio antiguo. Por la
tarde, salida hacia Isfahan, visitando en ruta la
Mezquita Jameh en Naeen, del siglo IX, una
de las más antiguas del país. Llegada, cena y
alojamiento en Hotel 4**** en Isfahán.

DÍA 1 MAYO. ISFAHAN 

PENSIÓN COMPLETA Hoy comenzaremos
nuestras visitas en Isfahán. Visitaremos la
Plaza de Naghshe Jahan, la Mezquita de
Imam y la Mezquita de Sheik Lotfollah.
También visitaremos el Palacio de Ali Qapou.
También veremos el Palacio Chehel Sotoun,
así como el Palacio Behest. Para terminar,
visitaremos el Bazar. Cena y alojamiento.

DÍA 2 MAYO. ISFAHAN 

PENSIÓN COMPLETA Continuaremos con
las visitas de esta impresionante ciudad, cono-
ciendo el barrio armenio y la Iglesia de Vank,
iglesia en activo más importante del credo
armenio en el país, así como su interesante
Museo y visitaremos los antiguos puentes que
cruzan el Río Zayande Rud. Tras el almuerzo
nos acercaremos a visitar la Gran Mezquita,
una de las más impresionantes y más antiguas
de Isfahan. Cena y alojamiento. 

DÍA 3 MAYO. LA ALDEA DE ABNAYEH,
KASHAN Y EL SANTUARIO DEL IMAN
JOMEINI 

PENSIÓN COMPLETA Salida hacia Teherán,
visitando en ruta la preciosa aldea de
Abyaneh, construida en adobe rojo, y consi-
derada uno de los más bellos pueblos de Irán.
Continuaremos hacia Kashan, ciudad tranqui-
la en medio del Desierto Kavir y plagada de
monumentos. Visitaremos el bonito jardín del
Fin y la casa de Taba taba II, la cual pertene-
ció a un rico mercader de alfombras y que des-
taca por su belleza, proporción y gusto estéti-
co. Continuaremos hacia Teherán, visitando
de camino el fastuoso Santuario del Iman
Jomeini. Cena y alojamiento en Hotel 4**** en
Teherán. 

DÍA 4 MAYO. TEHERAN 

PENSIÓN COMPLETA Por la mañana visita de
Teherán, capital del país. Podremos conocer el
interesantísimo Museo Nacional de Irán (o
Museo Arqueológico) con objetos de antigüe-
dad superior a 6.000 años; el Museo del Vidrio
y Cerámica, situado en una bella casa de dos
plantas con un pequeño jardín y el Palacio de
Golestan declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, que fue lugar de
residencia de los reyes de la dinastía kayar y es
uno de los más antiguos y bellos monumentos

de la bicentenaria capital de Irán. Por la tarde
visitaremos la Plaza Tajrish y el Santuario de
Iman Zadeh Saleh. Cena y alojamiento.

DÍA 5 MAYO. TEHERAN - MADRID 

DESAYUNO. Traslado al aeropuerto. Llegada
a Madrid. 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Billete de avión Madrid - Shiraz / Teherán –
Madrid, en clase turista. Tasas de aeropuer-
to (263 euros) a fecha de confección de
esta hoja informativa (el valor definitivo se
confirmará en el momento de emisión de
billetes). 

• Transporte en minibús / autobús local. 

• Alojamiento en habitación doble en los hote-
les señalados en la ruta o similares. 

• 8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas. Incluye
agua en almuerzos y cenas. 

• Guía local de habla española durante toda la
ruta. 

• Visitas y entradas a los lugares que se indi-
can en la ruta detallada. 

• Guía acompañante de Arawak desde España. 

• Visado de entrada a Irán (Tasa aplicable a
fecha de confección de la hoja informativa,
50 euros). 

• Seguro de viaje y seguro de anulación. 
No reembolsable de 42 euros. 

• Obsequio de viaje Arawak.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas, propinas en hoteles, guía y chófer,
extras personales y en general, cualquier
servicio no especificado como incluido.

• Es preciso tramitar el visado con 2 meses de
antelación. Ver en la web los requisitos.

8  Vive Iberia

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble 1.845 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.945 euros

Suplemento habitación individual . . 240 euros

AGENCIA: Arawak Viajes



ARMENIA Y
GEORGIA

[ Del 24 de Mayo al 2 de Junio ]

PAISAJES Y MONASTERIOS
DEL CAUCASO

DÍA 24 MAYO. MADRID - YEREVAN

ALOJAMIENTO. Salida del Aeropuerto de
Barajas con destino Yerevan. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento en Yerevan en Hotel 4****.

DÍA 25 MAYO. ZVARTNOTS Y 
LA CATEDRAL DE ECHMIADZIN

Visitaremos las Ruinas de Zvartnots, con el
Templo de San Gregorio de Zvartnots y el
Palacio de Nerses III. Iremos después a
Echmiadzín. Allí visitaremos la Iglesia de Santa
Hripsime, del 618 d.C., y considerada una de
las iglesias más antiguas del país. Tras ello lle-
garemos a la Catedral de Echmiadzin, la más
antigua del mundo, construida por San Gregorio
el Iluminador, entre 301-303, cuando Armenia
era el único país en el mundo donde la religión
cristiana era la religión del estado.
Continuaremos conociendo el Tsisernakaberd,
y museo dedicado a las víctimas del genocidio
del pueblo armenio en 1915. Veremos también el
mercadillo de artesanía al aire libre de
Vernisage. Alojamiento en Yerevan en Hotel
4****.

DÍA 26 MAYO. LOS MONASTERIOS
DE KHOR VIRAP Y NORAVANK

Visitaremos hoy el impresionante Monasterio de
Khor Virap, del s. IV, utilizado como prisión. Está
situado en el Valle de Ararat, frente a la montaña
bíblica del Monte Ararat, donde según la tradi-
ción amarró el Arca de Noé. El paisaje desde allí
es formidable. A continuación, iremos al
Monasterio Noravank, gran centro religioso y
cultural del s. XII, al que accederemos a través
de un escénico cañón en la montaña.
Alojamiento en Yerevan en Hotel 4****.

DÍA 27 MAYO. YEREVAN - MATENADARAN

Visita de la propia ciudad de Yerevan.
Conoceremos el imponente Monumento de
Mair Hayastán (“Madre-Armenia”). Continua-
remos con Matenadarán. Iremos después a

Garní, pasando por el Arco de Yeghishé
Charents, desde donde se tiene una vista mara-
villosa del mítico Monte Ararat. En Garní cono-
ceremos su Templo Pagano, un pintoresco con-
junto romano. Conoceremos también Geghard,
antiguo monasterio armenio, con una parte exca-
vada en la montaña y su nombre significa "el
Monasterio de la Lanza". Alojamiento en
Yerevan en Hotel 4****. 

DÍA 28 MAYO. EL LAGO SEVAN
Y EL MONASTERIO DE GOSHAVANK

Salida hacia el Lago Sevan, el lago alpino más
grande del mundo. En ruta visitaremos el
cementerio medieval de Noradúz.
Conoceremos también las pintorescas Iglesias
de Sevanavank. Por la tarde salida hacia la
región de Tavush y visita del Conjunto
Monástico de Goshavank (s. XII - XIII) obra
maestra del periodo zakárida. Alojamiento en
Hotel 4**** en Diliján.

DÍA 29 MAYO. ALAVERDI Y TBILISI

Salida hacia la ciudad de Alaverdi, en el lado
noreste de Armenia situada en el valle del río
Debed y famosa por sus minas de cobre. Allí se
encuentran dos monasterios declarados
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO: el
Monasterio Haghpat (s. X-XIII) y el Monasterio
Sanahín (966 d.C.), obras maestras de la arqui-
tectura eclesiástica medieval en Armenia. Tras la
visita saldremos hacia la frontera con Georgia.
Llegada, trámites de inmigración y continuación
hacia Tbilisi. Alojamiento en Hotel 4**** en
Tbilisi.

DÍA 30 MAYO. TBILISI

Comenzaremos nuestra estancia en Georgia
visitando la ciudad de Tbilisi. Empezaremos el
recorrido en la Iglesia de Metekhi del s. XIII y
disfrutaremos de la vista espectacular al Casco
Antiguo. Pasearemos por sus calles estrechas y
disfrutaremos del magnífico panorama de la ciu-
dad vieja, pasando a través de la antigua
Fortaleza de Narikala. Visitaremos el área de
los baños de azufre “Abanotubani, de donde
procede el nombre de la capital. Conoceremos
también el Museo de Historia de Georgia.
Alojamiento en Hotel 4**** en Tbilisi.

DÍA 31 MAYO.
LAS MONTAÑAS DEL CAUCASO
Y LA FORTALEZA DE ANNANURI

Salida hacia la región de Kazbegi por la antigua
Ruta de la Seda, utilizando la carretera que
desde tiempo ancestral comunicaba Georgia y
Rusia. Atravesaremos el panorámico Paso de la
Cruz, a 2.395 m., y podremos ir contemplando
el paisaje de las montañas del Caúcaso. En
Kazbegi visitaremos la Iglesia de la Trinidad,
del s. XIV, probablemente la Iglesia más fotogra-
fiada de Georgia, a los pies del Monte Kazbeg,
de 5.033 m. de altura, la tercera montaña más
alta de Georgia. De regreso visitaremos la igle-
sia fortificada de Annanuri (siglo XVII), uno de

los lugares más atractivos a lo largo de la carre-
tera militar georgiana. La superficie espejada del
Lago Zhinvali y las colinas boscosas de las mon-
tañas proporcionan un pintoresco telón de fondo
de sus torres y bellas almenas. Alojamiento en
Hotel 4**** en Tbilisi.

DÍA 1 JUNIO. GORI, LA CIUDAD
TROGLODITA DE UPLISTSIKHE, Y 
EL CONJUNTO MONUMENTAL DE MTSKHETA

Salida hacia la ciudad de Gori, lugar de naci-
miento de Stalin y visita de su Casa-Museo.
Continuaremos con la Uplistsikhe. Posterior-
mente iremos a Mtskheta, antigua capital de
Georgia. Visitaremos el Monasterio de Jvari
(Iglesia de Santa Cruz), del s. VI-VII, ubicada en
la confluencia de los ríos Mtkvari y Aragvi, desde
donde podremos apreciar las espectaculares
vistas de la ciudad; así como la Catedral de
Svetitskhoveli. Alojamiento en Hotel 4**** en
Tbilisi.

DÍA 2 JUNIO. TBILISI - MADRID

Salida con destino Madrid. Llegada a Madrid y
fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Avión Madrid - Yerevan / Tbilisi - Madrid en
clase turista. Tasas de aeropuerto (el valor
definitivo se confirmará en el momento de emi-
sión de los billetes).

• Transporte en autocar durante todo el recorri-
do y traslados.

• 9 noches en los hoteles mencionados o simi-
lares en habitaciones dobles. 8 desayunos, 8
almuerzos y 8 cenas. Incluidas bebidas en las
comidas y las cenas.

• 1 botella de agua mineral por día y persona
durante las excursiones. 

• Guía acompañante de Arawak Viajes durante
todo el recorrido. 

• Guía local de habla hispana durante todas las
visitas. 

• Excursiones que se indican en el plan de viaje
con entradas incluidas. 

• Cuaderno informativo de los lugares a visitar. 

• Obsequio Arawak. 

• Seguro de viaje y seguro de anulación. 
No reembolsable de 42 euros. 

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Propinas y extras personales, ni las entradas a
otros monumentos distintos de los menciona-
dos.

TURISMO INTERNACIONAL

PRECIOS para un mínimo de 25 personas

Por persona en habitación doble 1.965 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.065 euros

Suplemento habitación individual . . 375 euros

Agencia Arawak Viajes
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NAMIBIA
[ Del 14 al 23 de Junio ]

DÍA 14. MADRID - WINDHOEK

Salida de Madrid con destino Windhoek.
Noche en vuelo.

DÍA 15. WINDHOEK

MEDIA PENSIÓN. Llegada a Windhoek.
Encuentro con nuestro guía y traslado al hotel.
Posteriormente daremos nuestro primer paseo
para conocer Windhoek, la capital de Namibia,
con sus clásicos edificios germánicos que
conviven con rascacielos de acero y grandes
avenidas. Cena y alojamiento en el Hotel Avani
Windhoek 4****. 

DÍA 16. WINDHOEK - PARQUE DE ETOSHA
(425 KMS)

PENSIÓN COMPLETA. Salida rumbo al
Parque Nacional de Etosha, paraíso de la vida
salvaje en Namibia y que significa “laguna de
agua seca” o “lugar inmenso”, pasando por
Okahandja y Otjiwarongo. En Okahandja ten-
dremos la oportunidad de visitar el Mercado de
artesanías de Mbangura, si el tiempo lo permi-
te. Almuerzo ligero en el lodge. Por la tarde, sal-
dremos para realizar un primer safari corto en el
Parque Nacional de Etosha en nuestro vehículo.
Cena y alojamiento en el Toshari Lodge.

DÍA 17. PARQUE NACIONAL ETOSHA

PENSIÓN COMPLETA. Hoy saldremos tem-
prano para realizar un magnífico safari de día
completo en vehículo 4x4 del Lodge. El guía
se turnará entre los vehículos para garantizar
como mínimo medio día de safari en español.
En nuestro safari, los elefantes, leones, rinoce-
rontes negros y leopardos serán las estrellas
del día, aunque entre la sabana arbustiva hay
muchos otros animales como las avestruces,
las impalas de cara negra, las avutardas
negras, el ñu azul, kudus y orix. Realmente
Etosha es un increíble desfile de vida animal.
Almuerzo picnic en ruta. Cena y alojamiento.

DÍA 18. PARQUE NACIONAL ETOSHA -
TWYFELFONTEIN (484 KMS)

PENSIÓN COMPLETA. Después del desayu-
no, salida por carretera a la región de
Damaraland, donde podrán ver el paisaje vol-
cánico con sus increíbles formaciones geológi-

cas. De camino podrán disfrutar de una excur-
sión para ver a los Himba, la mítica tribu que
solo habita en Namibia. Continuación hasta el
Lodge para el almuerzo (incluido). Por la tarde,
salida para realizar una excursión en los ban-
cales secos de los ríos de Damaraland en
busca del elusivo Elefante del Desierto, en
vehículos 4x4 de safari abiertos. Cena y alo-
jamiento en alojamiento en el Twyfelfontein
Country Lodge 3*.

DÍA 19. TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND
(300 KMS)

MEDIA PENSIÓN. Desayuno en el lodge, y
salida para visitar los grabados rupestres de
Twyfelfontein, de hasta 6.000 años de anti-
güedad, y que constituyen la mayor muestra de
arte rupestre de África. Tras la visita, salida por
carretera hacia Swakopmund, uno de los
lugares de vacaciones más populares en la
costa de Namibia. Comida libre en ruta. A
nuestra llegada dispondremos del resto de la
tarde libre para recorrer Swakopmund, una
pequeña ciudad fundada por los alemanes en
el siglo XIX, situada en el límite del desierto.
Cena buffet en el hotel. Alojamiento en el Hotel
Swakopmund de 4****.

DÍA 20. SWAKOPMUND - CRUCERO 
EN CATAMARAN - DESIERTO DE NAMIB
(340 KMS)

PENSIÓN COMPLETA. Tras el desayuno tras-
lado a la Bahía de Walvis para disfrutar de un
crucero en catamarán durante el que podre-
mos contemplar delfines y leones marinos
mientras disfrutamos de las excelentes ostras
locales, canapés y vino espumoso. Tras el cru-
cero, salida por carretera hacia el Desierto del
Namib a través del Paso de Ghaub y de
Kuiseb hasta llegar al área de Sossusvlei.
Llegada al lodge por la tarde. Cena y aloja-
miento en el Hotel Namib Desert Lodge.

DÍA 21. EL DESIERTO DE NAMIB
Y EL CAÑON DE SESRIEM

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana visita a
las dunas de Sossusvlei y Deadvlei, algunas
de hasta 300 metros de altura. Utilizaremos
vehículos 4x4 para desplazarnos a Deadvlei,
donde podremos visitar el cañón de Sesriem.
Almuerzo incluido en un hotel de la zona de
Sesriem. Cena y alojamiento.

DÍA 22. DESIERTO DE NAMIB - 
WINDHOEK

DESAYUNO. Tras desayuno, regreso tempra-
no por carretera con desayuno picnic a
Windhoek y traslado al aeropuerto
Internacional, para tomar vuelo de regreso con
destino Madrid. Noche en vuelo.

DÍA 23. MADRID 

Llegada a Madrid. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo Madrid - Windhoek - Madrid en clase
turista. Tasas de aeropuerto (590 ) (el valor
definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes).

• Transporte por tierra en minibús con agua
mineral a bordo (1 litro por persona y día).

• Alojamiento y desayuno en habitación doble
en los hoteles / lodges indicados en la ruta o
similares. 

• Régimen de pensión completa desde la
cena del primer día hasta el desayuno del
día de salida. (Excluye el almuerzo del día 1). 

• Agua incluida en comidas y cenas. 

• Entrada y visitas a los Parques y Reservas
Nacionales mencionados. 

• Crucero en Walvis Bay. 

• Guía local de habla hispana durante todo el
recorrido en Namibia. 

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

• Seguro de anulación y viaje. 

• Obsequio Arawak. 

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas, excursiones opcionales, propinas y
en general cualquier servicio no especifica-
do como incluido.

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble 3.245 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.345 euros

Suplemento habitación individual . . 255 euros

AGENCIA: Arawak Viajes

TURISMO INTERNACIONAL
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TURISMO INTERNACIONAL
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NORUEGA -
LOS FIORDOS

[ Del 13 al 20 de Julio ]

DIA 13 JULIO. MADRID - OSLO

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

DIA 14 JULIO. ZONA OSLO 

Desayuno. Visita panorámica de Oslo: El
Parque Frogner, la animada calle Karl-Johäns,
el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento, subiremos a la colina del
Holmekollen, y el interior del Ayuntamiento,
donde se celebra el Premio Nobel de la Paz.
Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando
de la ciudad. A la hora acordada traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

DIA 15 JULIO. ZONA OSLO - 
LILLEHAMMER - 
REGIÓN DE LOS FIORDOS 

Desayuno. Salida hacia la Región de los
Fiordos. En nuestro camino realizaremos una
parada en Lillehammer con tiempo libre.
Almuerzo y continuación al hotel a través de
impresionantes paisajes de bosques, lagos y
montañas, realizando una parada para foto-
grafiar la iglesia de madera de Borgund o
Lom, construidas durante los siglos XII y XIII.
Cena y alojamiento. 

DIA 16 JULIO. REGIÓN DE LOS FIORDOS -
SOGNEFJORD - VALLE DE VOSS

Desayuno. Salida al Glaciar de Briksdal o
Nigards, situados en el Parque Nacional de
Jostedalsbreen, realizaremos una bellísima ruta
de senderismo hasta la lengua del glaciar
(Recomendamos calzado apropiado). Almuer-
zo. Paseo en barco por el Sognefjord, cono-
cido como el Fiordo de los Sueños. Desem-
barque y continuación hacia el Valle de Voss.
Cena y alojamiento.

DIA 17 JULIO. VALLE DE VOSS - 
HAUGESUND / STAVANGER

Desayuno. Salida hacia el sur del país, reali-
zando una parada para tener tiempo libre en la
población de Voss. Almuerzo. Continuación
hacia Haugesund/Stavanger. Cena y aloja-
miento.

DIA 18 JULIO. HAUGESUND / 
STAVANGER

Desayuno. Tendremos tiempo libre para dis-
frutar de Stavanger, una ciudad con barrios de
edificios construidos en madera blanca y ese
encanto característico de las poblaciones
marineras. Almuerzo. Por la tarde realizare-
mos un paseo en Barco por el fiordo de Lyse,
continuando con un interesante paseo de mon-
taña (necesario calzado adecuado, buena
forma física y, en cualquier caso, óptimas con-
diciones climáticas) hacia el Prekestolen (o
Púlpito). Regreso al hotel. Cena y alojamien-
to.

DIA 19 JULIO. HAUGESUND / 
STAVANGER - BERGEN

Desayuno. Salida hacia Bergen, que fue la
capital de Noruega hasta el año 1830, y hoy es
la segunda ciudad del país. Almuerzo. Visita
panorámica del Viejo Puerto de Bryggen, y
subiremos a la colina Floyfjellet en funicular,
para apreciar el panorama de la ciudad y de su
fiordo. Cena y alojamiento.

DIA 20 JULIO. BERGEN - ESPAÑA

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

EL PRECIO INCLUYE:

• Avión ida y vuelta Madrid - Oslo / Bergen -
Madrid en clase turista, sujetos a disponibili-
dad hasta el momento de realizar la reserva.

• Tasas de aeropuerto.

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

• Guía acompañante durante todo el circuito.

• Hoteles tipo:
o Oslo (Drammen): 

Hotel tipo Scandic Park Drammen
o similar

o Región de Fiordos: 
Hotel tipo Scandic Sunnfjord o similar

o Región de Voss: 
Hotel Tipo Myrdkdalen o similar

o Haugesund/Stavanger: 
Hotel tipo Scandic Forum o similar

o Bergen: 
Hotel tipo Scandic Flesland o similar

• Régimen según programa, con un total de
13 servicios, que podrán realizarse en hotel
y/o restaurante. 

• Agua incluida en todas las comidas/cenas.

• Visitas con guía local y/o excursiones: Pano-
rámica de Oslo y Panorámica de Bergen. 

• Otros lugares de interés comentados por
nuestro guía acompañante: Iglesia de
Borgund o Lom, Excursión al Glaciar de
Briksdal o Nigards, Paseo en barco por el
Sognefjord, Excursión Paseo en Barco por
el fiordo de Lyse y Prekestolen.

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

• Auriculares de circuito. 

• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Extras en hoteles / restaurantes. 

• Bebidas en los almuerzos/cenas, excepto
las indicadas en el apartado “Incluye”.

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

PRECIOS para un mínimo de 35 personas

Por persona en habitación doble . 1.790 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.890 euros

Suplemento habitación individual . . 375 euros

AGENCIA: Millán Travel

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

RUSIA
[ Del 22 al 29 de Agosto ]

DIA 22 AGOSTO. MADRID - MOSCÚ

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

DIA 23 AGOSTO. MOSCÚ 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, la
Plaza Roja, la Tumba del Soldado
Desconocido, la Catedral de San Basilio, etc.
Posteriormente visita del Metro, se calcula
que se utilizaron 70.000 m_ de mármol, oro,
cristal, mosaicos y metales preciosos para
embellecer sus estaciones. Finalizaremos la
visita con la calle peatonal Arbat, centro turísti-
co más visitado, con numerosas tiendas.
Almuerzo. Por la tarde, visita de las Galerías
Tetriakov, uno de los museos más destacados
del mundo. Cena y alojamiento.

DIA 24 AGOSTO. MOSCÚ

Desayuno. Traslado hacia Serguei Posad,
antiguo Zagorsk, el más grande e importante
complejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Entrada
al interior donde visitarán el conjunto histórico
amurallado del Monasterio Troitse Sergueiev,
s. XV-XVII. Incluye nueve iglesias y Catedrales,
las más importantes las de la Asunción y de la
Trinidad. Almuerzo y por la tarde, completare-
mos la visita de la ciudad, conociendo el famo-
so Barrio del “Octubre Rojo”, el Parque de la
Victoria, con la Colina Poklonnaya, etc. Cena y
alojamiento. 

DIA 25 AGOSTO. MOSCÚ

Desayuno. Por la mañana traslado para visitar
el famoso Kremlin, núcleo de la ciudad, donde
se encuentra un conjunto de imponentes edifi-
cios civiles y religiosos. Almuerzo.
Continuación con la visita al Monasterio
Novodevichi, patrimonio mundial de la
Unesco; el más espectacular y bien conserva-
do de todos los Monasterios fortificados que
existen en Moscú. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DIA 26 AGOSTO. MOSCÚ -
SAN PETERSBURGO

Desayuno. Traslado al famoso Mercado
Izmailovo, donde contaremos con tiempo libre.
Almuerzo y traslado a la estación de ferrocarril
para tomar un tren rápido hacia San
Petersburgo. Llegada. Cena y alojamiento.

DIA 27 AGOSTO. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Visita panorámica de esta maravi-
llosa ciudad a orillas del río Neva, veremos: la
Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el
Almirantazgo, la Avenida Nevsky, los puentes
sobre el río Neva, la Catedral de Nuestra
Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Visita del
complejo de la fortaleza de Pedro y Pablo, que
protegía la entrada de la ciudad desde el mar.
Visita de la Catedral de San Isaac, una de las
mayores catedrales del mundo. Cena y aloja-
miento.

DIA 28 AGOSTO. SAN PETERSBURGO -
PETRODVOREST - SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana excursión hacia
Petrodvorest, donde se encuentra la residen-
cia de verano de Pedro I el Grande, famoso
Palacio llamado el Versalles ruso. Almuerzo.
Posteriormente visita del Museo del
Hermitage, situado en la Plaza del Palacio,
inmenso espacio semicircular donde se
encuentra el Estado Mayor. Posteriormente
saldremos para dar un bonito paseo en barco
por los canales de la ciudad. Cena y aloja-
miento.

DIA 29 AGOSTOS. 
SAN PETERSBURGO - MADRID 

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

EL PRECIO INCLUYE:

• Avión ida y vuelta Madrid - Moscú / San
Petersburgo - Madrid en clase turista, suje-
tos a disponibilidad hasta el momento de
realizar la reserva.

• Tasas de aeropuerto.

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

• Guía acompañante durante todo el circuito.

• Hoteles tipo:

o Moscú: 
Hotel tipo Golden Ring 5* o similar

o San Petersburgo: 
Scandic Vasileski 4* o similar

• Régimen según programa, con un total de
14 servicios, que podrán realizarse en hotel
y/o restaurante. 

• Agua incluida en todas las comidas/cenas.

• Visitas incluidas: 

o Panorámica de Moscú con guía local y
entrada al Metro. 

o Galeria Tetriakov con guía local.

o Serguei Posad con guía local y entrada
al Monasterio Novodovichi.

o Kremlin con guía local y entradas 

o Tren Diurno Moscú - San Petesburgo.

o Panorámica de San Petersburgo con
guía local.

o Fortaleza Pedro y Pablo y San Isaac con
guía local y entradas.

o Petrodvorest con guía local y entradas.

o Museo Hermitage con guía local y entra-
das.

o Paseo en barco por los canales de San
Petersburgo con guía local.

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

• Auriculares de circuito. 

• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Visado: 95 Euros p.p. aproximadamente a
día de hoy.

• Extras en hoteles / restaurantes. 

• Bebidas en los almuerzos/cenas, excepto
las indicadas en el apartado “Incluye”.

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

PRECIOS para un mínimo de 35 personas

Por persona en habitación doble 1.555 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650 euros

Suplemento habitación individual . . 365 euros

AGENCIA: Millán Travel

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



TURISMO INTERNACIONAL

EL NORTE 
DE GRECIA

[ Del 2 al 10 de Septiembre ]

DÍA 2 SEPTIEMBRE. MADRID - 
TESALONICA

MEDIA PENSIÓN. Salida de Madrid a las
13,15 h hacia Tesalónica, vía Atenas con
Aegean. Llegada a las 20,10 h y traslado al
hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Capsis
4**** o similar.

DÍA 3 SEPTIEMBRE. ISLA DE THASOS
Y ALEXANDROUPOLIS 

PENSIÓN COMPLETA Saldremos del hotel
para dirigirnos hacia Keramoti, donde embar-
caremos en ferry hacia la Isla de Thasos, la
isla de las sirenas... Visitaremos el Museo
Arqueológico de la isla y el Ágora antiguo.
Tras el almuerzo, embarcamos de nuevo hacia
Keramoti, para continuar nuestro recorrido
hacia Alexandroupolis, literalmente “la Ciudad
de Alejandro”, fundada por él en el año 340
a.C., actualmente capital de la provincia de
Ebros. Traslado al hotel, cena y alojamiento en
el Grand Hotel Egnatia 4****.

DÍA 4 SEPTIEMBRE. 
LA ISLA DE SAMOTRACIA 

PENSIÓN COMPLETA. Salida al puerto para
embarcar hacia la Isla de Samotracia, en un
crucero de 2 horas de duración. Situada en el
Mar Egeo, se ubica en el distrito de Ebros, en
la Región de Macedonia Oriental y Tracia. Con
forma de elipse, en la época antigua fue un
centro espiritual y religioso muy importante por
su Santuario de los Grandes Dioses.
Después de una visita panorámica de la isla,
regresaremos a Alexandroupolis. Cena y alo-
jamiento en el Grand Hotel Egnatia 4****.

DÍA 5 SEPTIEMBRE. ZONI - MESIMBRIA -
ABDIRA - XANTHI - KAVALA 

PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia la ciudad
antigua de Zoni-Mesimbria, entre el Ismaro y el
Ebro, una de las llamadas por Heródoto,
"Murallas de Samotracia". Continuación hacia
la Ciudad antigua de Abdira. Visita de la
pequeña Área arqueológica y de su importante
museo. A continuación, iremos a la pintoresca
ciudad de Xánthi, bonita capital de la homóni-
ma provincia. Visita panorámica y almuerzo,
tras el cual continuaremos a Kavala, construida
en forma de teatro antiguo sobre las laderas
del Monte Símbolo. Llegada y visita panorámi-
ca. Cena y alojamiento en el Hotel Lucy 5*****.

DÍA 6 SEPTIEMBRE. FILIPOUS - 
ANFIPOLIS - STAGIRA - TESALONICA 

PENSIÓN COMPLETA. Desayuno en el hotel
y salida hacia Filipous. Visitaremos aquí su
área arqueológica y su museo, para continuar
después hacia Anfípolis, ciudad de la
Antigüedad. Veremos también su área arqueo-
lógica y su museo antes de dirigirnos hacia la
antigua ciudad de Stágira. Allí visitaremos las
murallas antiguas de la ciudad que se conser-
van en muy buen estado y la pequeña área
arqueológica, donde aún continúan las excava-
ciones. Tras el almuerzo, continuación hacia
Tesalónica. Llegada, cena y alojamiento en el
Hotel Capsis 4****.

DÍA 7 SEPTIEMBRE. LA CUEVA
DE PETRALONA Y TESALONICA 

PENSIÓN COMPLETA Empezaremos la jor-
nada, visitando la Cueva de Petralona.
Regreso a Tesalónica y visita del Museo
Arqueológico Nacional y del Antiguo Ágora
de Tesalónica. En nuestra visita veremos
monumentos de gran interés entre los que des-
taca la Iglesia Bizantina de San Demetrio,
del siglo IV y reconstruida en el siglo VI. Cena
y alojamiento en el hotel.

DÍA 8 SEPTIEMBRE. 
DION - AIGES (VERGINA) - VERIA 

PENSIÓN COMPLETA. Comenzaremos el día
visitando Díon, a los pies de la cordillera del
Monte Olympo. Continuación hacia Aigés
(Vergina). Allí visitaremos las Tumbas Reales
y su área arqueológica. Seguiremos hacia
Veria, importante ciudad de la antigüedad,
donde haremos una visita panorámica. Cena y
alojamiento en el hotel.

DÍA 9 SEPTIEMBRE. LAS TUMBAS MACE-
DONIAS - LA ESCUELA
DE ARISTOTELES - EDESSA - PELLA

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana visitare-
mos dos de las tres magníficas Tumbas
Macedonias del siglo III a.C. con frescos y pin-
turas espectaculares: las tumbas de Krisis y
Anthemios. A las afueras de la ciudad de
Naousa visitaremos la Escuela de Aristóteles,
en la que el famoso filósofo tuvo como alumno

a Alejandro Magno y a otros jóvenes de la
nobleza macedonia, futuros generales de
Alejandro. Continuación hacia Edesa. Después
seguiremos hacia Pella. Regreso a Tesalónica,
cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 10 SEPTIEMBRE. 
TESALONICA - MADRID

DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso con salida a las 
9:35 h de Aegean, vía Atenas y llegada a
Madrid a las 16:50 h. Fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Billete de avión Madrid - Tesalónica - Madrid
en clase turista. Tasas de aeropuerto
(80 euros a fecha de confección de esta
hoja informativa. El valor definitivo se confir-
mará en el momento de emisión de billetes). 

• Autocar para los traslados indicados. 

• Estancia 8 noches en los hoteles indicados
o similares en habitación doble. 

• 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas. 

• Agua incluida en comidas y cenas. 

• Visitas mencionadas con entradas necesa-
rias. 

• Barco a la Isla de Samotracia y Ferry a la Isla
de Tasos. 

• Guía local especialista de habla hispana
durante el recorrido. 

• Guía de Arawak Viajes desde Madrid. 

• Obsequio de Arawak Viajes. 

• Seguro de viaje y seguro de anulación. 
No reembolsable de 42 euros.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas, Entradas a otros monumentos dis-
tintos de los mencionados. 

• Cualquier otra cosa que no aparezca en el
incluye.

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble 1.920 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.020 euros

Suplemento habitación individual . . 325 euros

Agencia Arawak Viajes

Vive Iberia 13
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TURISMO INTERNACIONAL

CIUDADES
HANSEATICAS
[ Del 17 al 24 de Septiembre ]

DÍA 17 SEPTIEMBRE. 
MADRID - BERLIN - HANNOVER

Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas, 2 horas antes de la salida del vuelo.
Llegada y salida hacia Berlín. Almuerzo.
Continuación a Hannover. Traslado al hotel.
Cena y Alojamiento.

DÍA 18 SEPTIEMBRE.
HANNOVER - HAMELIN - HANNOVER

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
donde destacan el Antigua Ayuntamiento y la
Iglesia del Mercado. Almuerzo. Traslado a
Hamelin para recorrer con nuestro guía acom-
pañante la preciosa ciudad del famoso flautis-
ta. Regreso a nuestro hotel en Hannover. Cena
y Alojamiento.

DÍA 19 SEPTIEMBRE.
HANNOVER - BREMEN

Desayuno. Visita panorámica de Bremen,
conocida gracias al cuento de los hermanos
Grimm “los Músicos de Bremen”. Almuerzo.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Cena
y Alojamiento.

DÍA 20 SEPTIEMBRE.
BREMEN - HAMBURGO - LUBECK 

Desayuno. Salida hacia la “libre y hanseática”
Hamburgo, donde destaca el Ayuntamiento, la
Iglesia gótica de St. Jacobi, la Jungfernstieg o
la Catedral de St Miguel y su torre. Almuerzo.
Por la tarde, paseo en barco por el barrio del
Oeste. Continuación a Lubeck. Cena y
Alojamiento.

DÍA 21 SEPTIEMBRE. LUBECK 

Desayuno. Visita de la ciudad, antigua “Reina
de la Hansa”, cuyo casco antiguo, de forma
oval, rodeado de agua, está cargado de histo-
ria y riquezas arquitectónicas, la Holstentor,
Iglesias de Santa María y Santa Catalina y el
Hospital del Santo Espíritu. Almuerzo. En la
tarde iremos a Travemunde y tendremos tiem-
po libre para disfrutar de su puerto pesquero y
el paseo marítimo. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 22 SEPTIEMBRE. LUBECK - 
WISMAR - SCHWERIN - LUBECK 

Desayuno. Hoy realizaremos la ruta por los
pueblos de la Liga Hansa de Wismar y de
Schwerin que visitaremos con guía local. En
ningún otro lugar se pueden ilustrar el esplen-
dor y la riqueza de la federación de Hansa en
el siglo XIV mejor que en ellos. Almuerzo
durante la excursión. A la hora acordada,
regreso a Lübeck. Cena y alojamiento.

DÍA 23 SEPTIEMBRE.
LUBECK - LUNEBURG - LUBECK 

Desayuno. Salida hacia Lüneburg y visita
panorámica de la ciudad donde conocere-
mos sus calles, su Markplatz, su iglesia coro-
nada por su torre enladrillada y su gran reloj,
etc... Regreso a Lubeck y resto del día libre.
Cena y Alojamiento.

DÍA 24 SEPTIEMBRE. 
LUBECK-HAMBURGO-MADRID

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

EL PRECIO INCLUYE:

• Avión ida y vuelta Madrid - Berlín /
Hamburgo - Madrid en clase turista, sujetos
a disponibilidad hasta el momento de reali-
zar la reserva.

• Tasas de aeropuerto.

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

• Guía acompañante durante todo el circuito.

• Hoteles tipo:

o Hannover: Novotel Suites H. City 3* /
Mercure H. Mitte 4* o similares

o Bremen: B. W. Bremen City 3* / Maritim
4* o similares

o Lubeck: Hotel Holiday Inn Lubeck 4* o
similar

• Régimen según programa, con un total de
13 servicios, que podrán realizarse en hotel
y/o restaurante. 

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

• Visitas incluidas con guía local y/o entradas:

o Panorámica de Hannover.

o Panorámica de Bremen.

o Panorámica de Lüneberg.

o Panorámica de Hamburgo.

o Paseo en Barco barrio del Oeste.

o Panorámica de Lubeck.

o Panorámica de Wismar y Schwerin.

o Panorámica de Luneburg.

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

• Auriculares de circuito. 

• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Extras en hoteles / restaurantes. 

• Bebidas en los almuerzos/cenas, excepto
las indicadas en el apartado “Incluye”.

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

.
PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble 1.420 euros

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

Suplemento habitación individual . . 299 euros

AGENCIA: Millán Travel

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



TURQUIA
[ Del 6 al 13 de Octubre ]

DÍA 6 OCTUBRE. 
MADRID - ESTAMBUL

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

DÍA 7 OCTUBRE. ESTAMBUL 

Desayuno. Visita de la parte antigua de la
ciudad, Palacio de Topkapı, el famosísimo
templo de Santa Sofia, etc. Almuerzo.
Veremos el Hipódromo Romano, el Obelisco
Egipcio, la Columna Serpentina y la Fuente del
Emperador Guillermo. Visitaremos también La
Cisterna y terminaremos con la visita de los
Jardines de la famosa Mezquita Azul. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 OCTUBRE. ESTAMBUL 

Desayuno. Mañana libre en el Gran Bazar
para compras. Almuerzo. A continuación,
tomaremos el barco para cruzar el Bosforo y
conoceremos las orillas Asiaticas y Europeas,
los Palacios y las casas más bonitas del país.
Tiempo libre en el Bazar de las Especias.
Traslado al hotel y a la hora acordada cena
con espectáculo de bailes folclóricos y
danza del vientre. Regreso al hotel y aloja-
miento.

DÍA 9 OCTUBRE.
ESTAMBUL - CAPADOCIA 

Desayuno. Salida temprano para tomar vuelo
con destino a Kapadokya. Llegada y almuer-
zo. Salida hacia Capadocia; fascinante región
de paisajes lunares, formada durante siglos
por los dos volcanes cercanos. Cena y aloja-
miento.

DÍA 10 OCTUBRE. CAPADOCIA 

Desayuno. Excursión Capadocia, entre
Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle
de Göreme, los pueblecitos trogloditas de
Uçhisar (Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las
Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos.
Almuerzo y después visita a la ciudad subte-
rránea de Ozkonak. Continuación para visitar
un taller de alfombras artesanales turcas.
Cena y alojamiento.

DÍA 11 OCTUBRE. 
CAPADOCIA-PAMUKKALE 

Desayuno. Salida hacia Anatolia para visitar
en ruta un "kervansaray", una antigua posada
de caravanas, usadas por los mercaderes de
la época. Almuerzo y continuación a la provin-
cia de Denizli para llegar a Pamukkale, decla-
rado patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 12 OCTUBRE. PAMUKKALE - 
EFESO - KUSADASI 

Desayuno. Visita a la antigua Hierápolis y
del castillo del algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y
piscinas naturales formadas a lo largo de los
siglos procedentes de fuentes termales.
Almuerzo. De camino a Kusadasi, visitare-
mos la Casa de la Virgen María, supuesta últi-
ma morada de la Madre de Jesús; y Éfeso,
donde visitaremos el Templo de Adriano, los
Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el
Teatro etc. Llegada a Kusadasi. Cena y aloja-
miento.

DÍA 13 OCTUBRE. KUSADASI - 
ESTAMBUL - MADRID

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

EL PRECIO INCLUYE

• Avión ida y vuelta Madrid - Estambul /
Estambul - Capadocia / Esmirna - Estambul
- Madrid en clase turista, sujetos a disponi-
bilidad hasta el momento de realizar la reser-
va.

• Tasas de aeropuerto. 

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

• Guía acompañante durante todo el circuito.

• Hoteles tipo:

o Estambul: hotel tipo Grand Gulsoy 4* o
similar.

o Capadocia: hotel tipo Dinler 5* o similar. 

o Pamukkale: hotel tipo Lycus River 5* o
similar.

o Kusadasi: hotel tipo Suhan 360 5* o simi-
lar.

• Régimen según programa, con un total de
14 servicios, que podrán realizarse en hotel
y/o restaurante. 

• Agua incluida en todas las comidas/cenas.

• Visitas incluidas con guía local y/o entradas: 

o Visita del Palacio de Topkapı, Templo de
Santa Sofia, Hipódromo Romano, La
Cisterna y los Jardines de la Mezquita
Azul.

o Barco por el Bósforo.

o Visita del Valle de Göreme.

o Visita de Ozkonak.

o Visita de un taller de alfombras.

o Visita de un "kervansaray".

o Visita Hierápolis y del castillo del algodón.

o Visita de Kusadasi y de la Virgen María.

o Visita de Éfeso.

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

• Maleteros (1 maleta por persona).

• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Visado: Aprox 25 euros p.p.. Tramitación
del visado on line en la web del consula-
do turco: https://www.evisa.gov.tr/es/

• Propinas a guía y conductor.

• Extras en hoteles / restaurantes. 

• Bebidas en los almuerzos/cenas, excepto
las indicadas en el apartado “Incluye”.

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

PRECIOS para un mínimo de 35 personas

Por persona en habitación doble 1.340 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.425 euros

Suplemento habitación individual . . 195 euros

Agencia Millán Travel

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

TURISMO INTERNACIONAL
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TURISMO INTERNACIONAL

PERU
[ Del 11 al 12 de Octubre ]

LA MAGIA TIERRA INCA

DÍA 11 OCTUBRE. MADRID - LIMA 

MEDIA PENSIÓN. Salida  a las 13:10 h. del
Aeropuerto de Barajas en vuelo directo. Llega-
da a las 17:55 h. Traslado al hotel. Alojamien-
to en Hotel La Hacienda Lima 4****.

DÍA 12 OCTUBRE. LIMA 

PENSIÓN COMPLETA. Realizaremos una
completa visita de la ciudad colonial de Lima.
Luego visitaremos Barranco, una ciudad cos-
tera de principios de siglo. El puente de los
suspiros, el parque central, los espectáculos
callejeros o la antigua estación de tranvías
aportan un toque romántico y mucho encanto a
este lugar conocido como el distrito "bohemio"
de la capital. Alojamiento en Hotel 4****.

DÍA 13 OCTUBRE.
LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS 

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana nos tras-
ladaremos hasta Paracas para visitar la Reserva
Nacional de Paracas, en la bahía del mismo
nombre. Haremos una parada para observar lo
que queda de la Catedral, una formación rocosa
natural erosionada por el viento y el mar que fue
destruida durante el terremoto de agosto de
2007. Alojamiento en Hotel La Hacienda Bahía
Paracas 4****.

DÍA 14 OCTUBRE. EXCURSION EN BARCO
A LAS ISLAS BALLESTAS - 
LINEAS DE NAZCA

PENSIÓN COMPLETA. Tras el desayuno, rea-
lizaremos una excursión en barco por las Islas
Ballestas. Más tarde iremos a Pisco, donde
tendremos la posibilidad de sobrevolar en
avioneta las enigmáticas Líneas de Nazca
(vista opcional), compuestas por varias figuras
biomorfas y cientos de geoglifos gigantescos
declarados Patrimonio de la Humanidad.
Continuación a Lima, donde por la noche ire-
mos a un show con danzas típicas, las más
representativas de las tres regiones del Perú,

acompañada de una cena buffet netamente
peruana con 20 diferentes opciones de esta
gastronomía. Alojamiento en Hotel La
Hacienda Lima 4****.

DÍA 15 OCTUBRE. EL VALLE SAGRADO
(El Mercado de Chinchero, las Salinas de
Mara, el Laboratorio de Moray y Ollantaytambo)

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana tempra-
no, salida en vuelo con destino a Cuzco.
A nuestra llegada nos trasladaremos al famoso
Valle Sagrado, parando en el pueblo de
Chinchero, para visitar la zona arqueológica
antigua residencia del Inca Tupac Yupanqui, y la
Iglesia colonial de Nuestra Señora de
Montserrat, así como su plaza principal, aún
con muros incas, con su mercadillo artesanal
diario. Seguiremos hacia Moray. Después de
almorzar, conoceremos Ollantaytambo con su
fortaleza, un espacio donde el diseño del com-
plejo arqueológico inca se confunde con el
actual pueblo, de excepcional interés por el
tamaño, estilo y originalidad de sus edificios.
Tras las visitas, salida en tren hacia el pueblo 
de Aguas Calientes. Alojamiento en Hotel
El Mapi 4****

DÍA 16 OCTUBRE. MACHU PICCHU 

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana tempra-
no, subida hasta la Ciudadela de Machu
Picchu, una de las maravillas del mundo, donde
podremos disfrutar de uno de los espectáculos
naturales más interesantes que nos brinda la
naturaleza: ver iluminarse la ciudadela con los
primeros rayos de sol (siempre que el tiempo lo
permita). Tras la visita guiada, tiempo libre para
poder caminar hacia el Puente inca, la Puerta
del Sol o Inti Punku, la última etapa del Camino
Inca o, simplemente, descansar y disfrutar del
paisaje y de su entorno. A la hora indicada,
regreso a Aguas Calientes para almorzar y tras-
lado a la estación para tomar el tren de vuelta a
Ollantaytambo y, después, el bus hacia Cuzco.
Alojamiento en el Hotel Xima Cusco 4****.

DÍA 17 OCTUBRE. CUZCO - LAS RUINAS
ALEDAÑAS 

PENSIÓN COMPLETA. Visitaremos hoy la bella
población de Cuzco, realizando una visita a pie
del centro histórico. Veremos la plaza de San
Blas, la calle Hatunrumiyoc con la “piedra de los
12 ángulos”, la Plazoleta Nazarenas, la Plaza de
Armas, el Museo Inca, el Mercado Central de
Cuzco, la Calle Loreto, la Catedral y el Templo
del Sol o Coricancha. Tras el almuerzo, conoce-
remos también las llamadas Ruinas Aledañas,
donde destacan los cuatro conjuntos arqueoló-
gicos: Sacsayhuamán, Tambomachay,
Q’enqo y Puka Pukara. Alojamiento en Hotel
4****.

DÍA 18 OCTUBRE. CUZCO - 
LA MONTAÑA DE COLORES

MEDIA PENSIÓN. Hoy tendremos el día libre
para seguir disfrutando de la antigua capital

del Imperio de los Incas. En alternativa, podre-
mos realizar una excursión para conocer la
Montaña de Colores (no incluido), donde
podremos caminar durante 3km por los cami-
nos incas del sur al pie del Apu tutelar
Ausangate, llegando hasta los 5.036m de alti-
tud para observar la cadena montañosa de
Vinicunca y quedarnos asombrados por los
colores de esta montaña. Alojamiento en
Hotel 4****.

DÍA 19 OCTUBRE. CUZCO - LIMA - MADRID

DESAYUNO. Mañana libre en Cuzco para
poder disfrutar de las últimas compras.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Madrid. Noche en vuelo.

DÍA 20 OCTUBRE 

Llegada a Madrid a las 14:10 h. y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Avión Madrid-Lima-Madrid y vuelos Lima-
Cuzco-Lima en clase turista. Tasas de aero-
puerto (82 euros) a día de edición de esta
hoja informativa. (El importe definitivo se
comunicará en el momento de la emisión de
los billetes.). 

• Transporte en autocar durante los recorridos
en tierra. 

• Alojamiento en hoteles indicados o similares
en habitaciones dobles. 

• 8 desayunos, 6 almuerzos y 8 cenas. 

• Agua en comidas y cenas. 

• Lancha compartida para navegación por
Islas Ballestas. 

• Guías locales de habla hispana durante
todas las visitas indicadas. 

• Excursiones que se indican en el plan de
viaje con entradas incluidas. 

• Tren Vistadome Ollantaytambo-Aguas Calientes
-Ollantaytambo. 

• Guía acompañante de Arawak desde
Madrid. 

• Seguro de viaje y seguro de anulación. 
No reembolsable de 42 euros.

• Obsequio de viaje Arawak.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas, propinas y extras personales.

• Excursión a la Montaña de Colores y el
sobrevuelo de las Líneas de Nazca.

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble 2.665 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.765 euros

Suplemento habitación individual . . 395 euros

AGENCIA: Arawak Viajes
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TURISMO INTERNACIONAL
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JAPON
[ Del 18 al 29 de Noviembre ]

DÍA 18 NOVIEMBRE. 
MADRID - AMSTERDAM - OSAKA

Salida en vuelo con destino Osaka, vía
Amsterdam. Noche a bordo.

DÍA 19 NOVIEMBRE. OSAKA (KANSAI)

Conexión con el vuelo con destino Osaka.
Llegada, recogida de maletas y a continuación
Almuerzo en restaurante local. visita de la ciu-
dad, donde visitaremos el Castillo de Osaka.
Paseo por el barrio de Dotombori, al lado del río
y uno de los más animados de la ciudad. Traslado
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 20 NOVIEMBRE. 
OSAKA - NARA - KIOTO

Desayuno. Salida por carretera a Nara.
Visitaremos el Templo de Todaiji, el Parque de
los Ciervos Y el Santuario Kasuga. Almuerzo en
restaurante local. Continuación hacia Kioto,
donde visitaremos el Santuario de Fushimi Inari.
Llegada al hotel de Kioto y alojamiento.

DÍA 21 NOVIEMBRE.
KIOTO - ARASHIYAMA - KIOTO

Desayuno. Salida hacia Arashiyama.
Visitaremos el bosque de bambú, el templo
Tenryuj y daremos un paseo a pie por la pobla-
ción. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde visita del Templo de Sanjusagendo.
Regreso a Kioto. Alojamiento.

DÍA 22 NOVIEMBRE. KIOTO 

Desayuno. Visitamos el Castillo de Nijo, el
Templo de Kinkakuji, paseo por el mercado tra-
dicional de Nishiki, el más popular de Kioto.
Almuerzo. Paseo por Sannenzaka y
Ninenzaka, dos callejuelas en cuesta próximas al
templo Kiyomizudera. Alojamiento.

DÍA 23 NOVIEMBRE. 
KIOTO - NAGOYA - TAKAYAMA

Desayuno. Salida hacia Nagoya. Llegada y visita
del Museo de Industria y Tecnología de Toyota.
Almuerzo. Visitamos el castillo de la ciudad.
Continuamos hacia Takayama conocida como la
"pequeña Kioto" y situada al pie de los Alpes
japoneses. Alojamiento.

DÍA 24 NOVIEMBRE. TAKAYAMA - 
SHIRIKAWAGO / NAGANO

Desayuno. Visitaremos el Yatai Kaikan, paseo
por una de las calles principales: Kami
Sannomachi. Salida hacia Shirakawago.
Almuerzo. Visitaremos una de las casas rurales
"gassho-zukuri", construidas en madera y únicas
en el mundo. Continuación a Nagano a 4 horas
por carretera. Llegada. Alojamiento.

DÍA 25 NOVIEMBRE. NAGANO - 
RUTA ROMANTICA - KUSATSU

Desayuno. Visitaremos el templo de Zenkoji.
Salida por carretera hacia Matsuhiro, antigua
ciudad castillo. Visita de la residencia familiar.
Continuamos a Unno-Juku. Almuerzo.
Continuamos nuestra Ruta Romántica por la
carretera con el monte Asama de fondo hacia la
ciudad balneario de Kusatsu, a 2 horas por carre-
tera. Podremos tomar un baño relajante en el
onsen de nuestro hotel. Cena japonesa.
Alojamiento.

DÍA 26 NOVIEMBRE. KUSATSU - 
RUTA ROMANTICA - NIKKO - TOKIO

Desayuno japonés. Seguiremos por la Ruta
Romántica hasta Nikko. Visitamos el Santuario
Toshogu. Almuerzo. Continuamos la visita hasta
el bonito Lago Chuzenji y las Cataratas Kegon.
Llegada a Tokio. Alojamiento.

DÍA 27 NOVIEMBRE. TOKIO

Desayuno. Visita de la ciudad: el Ayuntamiento
de Tokio y subiremos hasta el Observatorio para
contemplar una vista de toda la ciudad. Visita del
Santuario de Meiji, pasaremos por la fachada
del centro Nacional de Arte, continuamos hasta
la plaza donde se encuentra el Palacio Imperial.
Almuerzo. Templo de Asakusa Kannon, centro
de peregrinación popular. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 28 NOVIEMBRE. TOKIO - 
MONTE FUJI - HAKONE - TOKIO

Desayuno. Salida por carretera hasta la 5ª esta-
ción del Monte Fuji, Continuamos a Hakone,
donde daremos un paseo en barco por el bonito
Lago Ashi. Almuerzo en restaurante local.
Visita del Santuario de Hakone. Regreso a
Tokio. Alojamiento.

DÍA 29 NOVIEMBRE. TOKIO (NARITA) - 
AMSTERDAM - MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto en transporte
público con asistencia en castellano, para salir en
vuelo con destino Madrid vía Amsterdam. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos en clase turista con la Cia KLM/Air
France en clase turista. Sujeto a cambios
hasta el momento de reservar. 

• Alojamiento en los hoteles mencionados o
similares con desayuno.

• Régimen según itinerario. 

• Traslados y visitas en privado con guía de
habla castellana en bus 44 asientos

• Entradas a los sitios de visita

• Seguro de viaje

• Documentación de viaje (1 mochila por perso-
na)

• Tasas aéreas

EL PRECIO NO INCLUYE:

Cualquier servicio no especificado en el apartado
“El Precio incluye.” o en el Itinerario.

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble 4.230 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.330 euros

Suplemento habitación individual 1.125 euros

AGENCIA: B THE TRAVEL BRAND

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



MUDEJAR ARAGONES

AVILA

BARCHIN

CRETA

IRLANDA

HUESCA

BARDENAS REALES



NUEVA YORK

CAÑON DEL FUEGO

VALPORQUERO
EGIPTO

RUMANIASORIA

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

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

GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN 



★★★★★

HEIDI, EL MUSICAL

UNA NUEVA Y MODERNA VERSIÓN
DE TEATRO MUSICAL

LA HISTORIA DE LA NIÑA
DE LOS ALPES Y SU ABUELO

La tierna historia de la huérfana Heidi, la de su
malvada Tía Dete, la del ermitaño abuelo que vive
en las altas cumbres de los Alpes. Conoceremos a
Pedro el cabrero que se hace amigo de Heidi y le
enseña a vivir en las montañas.

Y finalmente los personajes de la otra parte de la
historia, la pobre Clara, su padre, y su abuela Elisa
y finalmente la terrible Rottenmeir.

Todos los personajes de la novela en un gran
espectáculo musical de la Compañía La Bicicleta
del Teatro Sanpol.

Como en años anteriores Vive Iberia tiene
reservadas 40 entradas, para los días 26 de
Diciembre y 2 de Enero a las 17,30 horas.

Los precios para los hijos de socios, menores de
14 años serán a 9 euros. A partir de 14 años y
socios y beneficiarios 14 euros. Invitados a 16
euros.
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Como en años anteriores, las entradas se podrán adquirir
a partir del día 12 de Diciembre en la sede  del Club Iberia

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

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

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

Teatro 
para niños

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

CINE FIESTA 2019

DIA
23
DICIEMBRE

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

(ANTES CINES DREAMS)

DIA
27
DICIEMBRE



El Club Iberia invita a todos los niños a visitar a sus S.S.M.M. los Reyes Magos.

A los hijos de socios nacidos en el año 2010 y posteriores se les entregará 
un juguete por su asistencia a dicha visita.

Se solicitará el carnet del Club y se efectuará un riguroso control a la entrada.

El resto de niños asistentes se les entregará un pequeño obsequio, si lo desean.

Sólo se dará un número de entrada por socio.

2020
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JUEVES 3 DE ENERO

DE 17 A 21 HORAS

CALLE PÍO XII, 50

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA POLICÍA 

(METRO PÍO XII)
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El club pone a disposición de los socios entradas de cine con un

descuento igual o superior al 40%. Dichas entradas son validas DE LUNES A

DOMINGO, EXCEPTO 3D o eventos especiales. 

- CINE MK2 (ANTES CINES DREAM). Las entradas son al precio de 5,50 Euros
Calle Silvano, 77 (Metro Canillas) 11:30 horas

Con aparcamiento gratuito en los bajos del Centro Comercial.

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

Parque de Ocio Diversia - 28108 Madrid

OFERTAS
ENTRADAS

DE CINE

OFERTAS
ENTRADAS

DE CINE

��������	�
� �
�

PRECIOS 2019
PARQUE ATRACCIONES: . . . . . . . . 21,50 EUROS

ZOO AQUARIUM:  . . . . . . . . . . . . . . 17,50 EUROS

WARNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,50 EUROS

FAUNIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,50 EUROS

ATLANTIS AQUARIUM  . . . . . . . . . . 11,00 EUROS

Os recordamos  que ya disponemos

de Bonoparques válidos hasta 

el 31 de Diciembre de 2020.



A V I S O S
1º- Las inscripciones se podrán realizar a partir de la recepción de la revista.

2º- Todas las salidas de las excursiones nacionales se harán desde la: C/ Velázquez Nº 136 frente al V.I.P.S. (excepto las que se realicen en tren.
Se confirmará lugar y horario con la debida antelación.

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

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

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

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

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

MUY IMPORTANTE: LAS NORMAS DE CONTRATACION DE LOS VIAJES NACIONALES
SE ENCUENTRAN EDITADAS EN INTRANET Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA HOJA DE CONTRATO.
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EL MAESTRAZGO
DE CASTELLÓN

[ Del 28 de Febrero al 2 de Marzo ]

Día 28 MADRID – PEÑISCOLA   

ALMUERZO Y CENA. Recogida en C/ Velázquez, 136 (frente al
VIPS). Salida a las 07:30 hrs hacia Peñíscola. Después de comer
en el hotel realizaremos una visita de esta histórica ciudad,
declarada Conjunto Histórico Artístico, ubicada en un imponente
peñón que se alza 64 metros sobre el azul del mar. Visitaremos el
Castillo Templario, lo más relevante de esta «Ciudad en el Mar»,
morada del Papa Benedicto XIII, así como El Portal Fosc, una de
las tres entradas al casco histórico; el Portal de Sant Pere o del
Papa Luna, acceso a la fortaleza desde el mar, cuando las aguas
llegaban al pie de la muralla; el Templo de la Virgen del Socorro, y
el Bufador, una gran brecha entre las rocas por la que «respira» el
mar los días de temporal. Cena y alojamiento en el Hotel Peñíscola
Plaza Suites 4****Sup (todas las noches).

Día 29 MORELLA – FORCALL 

PENSION COMPLETA. Por la mañana visitaremos Morella, sin
duda el pueblo más importante del Alto Maestrazgo. Un lugar
encantador, que parece sacado de un cuento medieval; castillo,
murallas, callejas medievales con soportales, arcos, escaleras y
pasadizos, nos trasladarán a otra época. Por la tarde recorreremos
el espectacular Desfiladero del río Bergantes para acercaremos a
visitar el sorprendente Santuario de la Virgen de la Balma, situado
en un curioso emplazamiento, en mitad de una pared y literalmente
empotrado en la roca. Posteriormente realizaremos una breve
parada en Forcall, cuya Plaza Mayor porticada tiene fama de ser de
las más bellas de la región. Cena y alojamiento.

Día 1 ARES DEL MAESTRE – VILLAFRANCA DEL CID –
SANT MATEU

PENSION COMPLETA.Visitaremos Ares del Maestre, un
pintoresco pueblecito perteneciente al Temple encaramado en una
cornisa a los pies de la Muela de Ares. Después Villafranca del Cid,
precioso pueblo medieval con un interesante barrio antiguo, donde
destaca el edificio gótico del Ayuntamiento. Ya por la tarde iremos
a Sant Mateu, capital del Bajo Maestrazgo y sede de la Orden de
Montesa. Un paseo por el núcleo urbano nos permitirá revivir la
historia de la Orden de Montesa, del cátaro Belibaste, de San
Vicente Ferrer, las Germanías y un sinfín de hechos históricos.
Cena y alojamiento.

Día 2 VILAFAMÉS – GRAO DE CASTELLÓN - MADRID

DESAYUNO Y ALMUERZO. A primera hora visitaremos el
pintoresco Santuario de la Font de la Salut de Traiguera, bello
conjunto arquitectónico muy popular en la Comunidad Valenciana.
Después realizaremos una interesante visita al pueblo de Vilafamés,
donde nos sorprenderá en su casco histórico la Iglesia de la
Asunción, con un bello órgano y su formidable Castillo árabe en el
que veremos algunas pinturas rupestres, también visitaremos el
Palau de Batlle, hoy Museo de Arte Contemporáneo, donde
veremos obras de Miró y Chillida entre otros. Comeremos en el
Grao de Castellón, con su espléndido paseo marítimo y un
pintoresco ambiente marinero. Al finalizar continuaremos a Madrid.

SORTEO: 21 de Enero de 2020 a las 16:00 horas

PRECIOS: Socios: 333,00 E - Invitados: 363,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 57,00 E

AGENCIA: ARAWAK VIAJES



dores de los Pirineos. Llegaremos a Arties donde almorzaremos
y tras la comida visitaremos esta localidad en la que destacan
sus dos iglesias, San Juan y Santa María y su bonito casco urba-
no. Regreso a Vielha. Cena y alojamiento.

DIA 16: VIELHA – VILAMOS – BOSSOST – 
BAUSEN – LES – VIELHA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Salida hacia Vilamòs, uno de
los pueblos araneses más antiguos y que mejor ha conservado
la arquitectura del Valle. Visitaremos el Ecomuseo ço de
Joanchiquet, una casa museo tradicional que conserva el mobi-
liario de finales del siglo XX. Continuaremos hacia Bossot, esta
localidad conserva toda la belleza de su casco histórico siendo
el monumento principal la Iglesia Parroquial de la Asunción de
María, de estilo románico del Siglo XII. Realizaremos la llamada
Ruta de las 7 Ermitas Protectoras. Estas ermitas fueron cons-
truidas como cinturón de protección del pueblo, impidiendo así
que la peste asolase el pueblo de Bosson y a todos sus vecinos.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos Bausen, pequeño e idílico
pueblo que ha mantenido su esencia pirenaica con poca modifi-
cación urbanística. Y Les, último pueblo que atraviesa la N-230
antes de cruzar la frontera con Francia por el Puente del Rey.
Destacan sus aguas termales, su centro de producción de
caviar, y una de las capillas románicas más bien conservadas del
Valle, la de Sant Blai. Regreso a Vielha. Cena y alojamiento.

DIA 17: VIELHA – BARBASTRO - MADRID

ALMUERZO. Desayuno.. Salida hacia Madrid, realizaremos una
pareada en el municipio oscense de Barbastro, el tercer munici-
pio más poblado de la provincia donde podremos recorrer su
casco histórico en el que destaca su catedral del siglo XVI.
Continuación del viaje. Almuerzo en ruta. Llegada a Madrid y fin
de servicios.

SORTEO: 21 de Enero de 2020 a las 16:30 horas

PRECIOS: Socios: 372,00 E - Invitados: 402,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 85,00 E

AGENCIA: MILLAN TRAVEL
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EL VALLE DE ARAN
[ Del 14 al 17 de Marzo ]

DIA 14: MADRID – ZARAGOZA - VIELHA

ALMUERZO Y CENA. Presentación en la c/Velázquez, 136,
frente al VIP. Salida a las 07:30 hrs a Vielha. Haremos una para-
da en nuestra ruta pasando por Zaragoza, capital de Aragón con
la basílica barroca de Nuestra Señora del Pilar en el centro de la
ciudad, realizaremos una visita guiada de esta ciudad. Almuerzo
y continuación nuestro viaje. Llegada a Vielha, visita de la capital
del valle de Arán que alberga el 40% de su población y gran
parte de los servicios. Cena y alojamiento en hotel tipo Vielha
Baqueira ****.

DIA 15: VIELHA – BAQUEIRA BERET – UNHA – 
SALARDU – ARTIES - VIELHA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Salida hacia, Baqueira
Beret, al llegar allí subiremos hasta el Pla de Beret situado a
1.860 metros de altitud, para dar un paseo hasta las Fuentes del
Garona. Disfrutaremos de la estación de esquí. De bajada y
regreso a Vielha descubriremos algunos pueblos como Unha,
donde encontraremos el Museo de la Nhèu y la iglesia de Santa
Eulalia. Salardú capital del municipio, con la iglesia de San
Andrés donde se encuentra el famoso Cristo de Salardú, talla
románica de finales del siglo XII, también podemos visitar el
Pyren Museu para revivir la experiencia de los primeros explora-



prácticamente llano, hasta llegar a Burgos, nuestro destino de
hoy. La jornada finaliza en uno de los monumentos más impor-
tantes de España: la Catedral de Burgos, y en nuestro propio
hotel, donde podremos descansar de esta larga jornada.

DIA 27: BURGOS – HORNILLOS DEL CAMINO . . . 21 Km

MEDIA PENSIÓN. Saliendo andando desde el propio hotel, nos
adentramos en extensas rectas rodeadas de campos de cereal,
típicos del paisaje castellano. Después la senda jacobea conti-
nuamos hasta un ligero ascenso que conduce al valle donde se
emplaza Hornillos del Camino y su iglesia parroquial de San
Román.

DIA 28: HORNILLOS DEL CAMINO - CASTROJERIZ  . . 19 Km

MEDIA PENSIÓN. La etapa de hoy es un reflejo de la etapa de
ayer, senderos llenos de campos de cereales y pocos lugares
donde protegerse de las inclemencias del tiempo. A lo largo de
la jornada de hoy pasaremos por diferentes parajes, para dirigir-
nos a Castrojeriz. Después de traspasar el arco de triunfo que
semeja el esqueleto del convento, abordamos la recta de más de
dos kilómetros que nos planta en Castrojeriz, última villa burga-
lesa en el Camino de Santiago. Se esparce en forma de media
luna a las faldas de un cerro que domina un primitivo castillo.

DIA 29: CASTROJERIZ – ITERO DE LA VEGA  . . . 11 Km

DESAYUNO y ALMUERZO. Iniciaremos nuestra última etapa de
este tramo del Camino de Santiago entrando ya en la provincia
de Palencia, llegando a Itero de La Vega, primera localidad
palentina del Camino. La Ermita de Nuestra Señora de la
Piedad, del siglo XIII es el primer monumento en salir al paso. Ya
en el pueblo se encuentran la iglesia de San Pedro. Después de
comer, salida de regreso hacia Madrid.

LOS QUE NO QUIERAN REALIZAR COMPLETAS LAS ETA-
PAS PODRÁN SUBIR AL AUTOCAR EN PUNTOS INTERME-
DIOS.

SORTEO: 21 de Enero de 2020 a las 16:15 horas

PRECIOS: Socios: 533,00 E - Invitados: 568,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 140,00 E

AGENCIA: ARAWAK VIAJES
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DIA 23: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA – 
VILORIA DE LA RIOJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Km

MEDIA PENSIÓN. Recogida en C/ Velázquez, 136 (frente al
VIPS). Salida a las 07:30 de la mañana en dirección a tierras rio-
janas. Una vez llegados a Santo Domingo de la Calzada, dis-
pondremos de tiempo libre para comer, antes de iniciar la pri-
mera etapa del camino. Comenzaremos caminando hacia
Grañon, último pueblo riojano y seguiremos hasta llegar a Viloria
de La Rioja. Cena y alojamiento en el Sercotel Corona de
Castilla 4*** en Burgos, donde estaremos alojados todas las
noches de este viaje, con la comodidad de no tener que ir cam-
biando de hotel.

DIA 24: VILORIA DE LA RIOJA – 
VILLAFRANCA DE MONTES DE OCA  . . . . . . . . . . 20 Km

MEDIA PENSIÓN. Desde Viloria de la Rioja pondremos tierra de
por medio hasta llegar a Villafranca Montes de Oca. A lo largo
de esta etapa del Camino cruzaremos diversas localidades, para
ir adentrándonos poco a poco en Castilla y León. Las iglesias y
ermitas son los principales atractivos de la jornada de hoy. 

DIA 25: VILLAFRANCA DE MONTES DE OCA - AGÉS 16 Km

MEDIA PENSIÓN La jornada de hoy transcurrirá entre paisajes
de montaña. Ascenderemos a los Montes de Oca y desde allí,
nos acompañará el murmullo del viento y una hermosa naturale-
za, hasta San Juan de Ortega, que emergerá como un oasis del
desierto, dándonos la bienvenida con su monasterio.
Seguiremos el Camino que se interna por un pinar silvestre, en
dirección a Agés.

DIA 26: AGÉS – BURGOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Km

MEDIA PENSIÓN. Despedimos Agés dando un último vistazo a
su arquitectura tradicional y comenzamos la jornada por el arcén
que lleva hasta Atapuerca, una isla en el océano del tiempo,
como la definen los investigadores que trabajan en los cercanos
yacimientos arqueológicos. Seguiremos camino, por un terreno

EL CAMINO DE SANTIAGO
[ Del 23 al 29 de Marzo ]

ENTRE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
E ITERO DE LA VEGA

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 
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CORDOBA Y SEVILLA
[ Del 13 al 17 de Mayo ]

DIA 13: MADRID – CORDOBA

ALMUERZO Y CENA. Presentación en la c/Velázquez, 136, fren-
te al VIP. Salida a las 07:30 hrs a Córdoba. Llegada y traslado al
hotel. Almuerzo. Por la tarde visita de esta bella ciudad bañada por
el Guadalquivir. Recorreremos sus calles llenas de historia y los
lugares más significativos del antiguo Califato, como la Mezquita-
Catedral con su Patio de los Naranjos y su Torre Campanario.
Cena y alojamiento en hotel tipo Hesperia Córdoba ****.

DIA 14: CORDOBA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Visita de una de las atrac-
ciones más populares de Córdoba, sus famosos patios de flo-
res, conoceremos el origen de los patios, y visitaremos el inte-
rior de varias casas típicas cordobesas. Completaremos la visi-
ta con el Alcázar de los Reyes Cristianos y veremos el hermoso
Salón de los Mosaicos, decorado con piezas encontradas en la
Plaza de la Corredera, y recorreremos los espectaculares jardi-
nes. Al salir del Alcázar nos dirigiremos hacia la Sinagoga, una
pequeña construcción en la tradicional calle judíos. Almuerzo en
un restaurante de la Judería. Por la tarde iremos a la fabulosa
Medina Azahara, ciudad palatina que comenzó a construir
Abderramán III en 936 para que fuera su lugar de residencia y
centro administrativo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 15: CORDOBA- ECIJA – CARMONA - SEVILLA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Salida haca Écija localidad
de la provincia de Sevilla, donde realizaremos una visita guiada
para conocer el Palacio Benamejí y sus caballerizas, el Palacio
de Justicia, y la de Iglesia de Santa Florentina entre otros enri-
quecedores monumentos de la localidad. Continuaremos hasta
Carmona. Almuerzo y visita de la ciudad con un impresionante
conjunto artístico-histórico. Continuación a Sevilla. Cena y
Alojamiento en hotel tipo Silken Al-Andalus Sevilla ****.

DIA 16: SEVILLA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Por la mañana visita monumen-
tal y panorámica de la ciudad – la Catedral desde su exterior, la
segunda más grande en el mundo católico después de San Pedro
en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural de
“Carmen” así como lugar donde se desarrolló el mito de “Don
Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. Almuerzo y tarde
dedicada a descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos
de esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento.

DIA 17: SEVILLA – CONJUNTO ARQUEOLOGICO
DE ITALICA - MADRID

ALMUERZO. Desayuno. A continuación, pondremos rumbo al
Conjunto histórico de Itálica, cuyos orígenes se remontan al año
206 a.c. Realizaremos una visita guiada del conjunto arqueológico.
Tras la visita continuaremos nuestro viaje de regreso hacia Madrid.
Almuerzo en ruta. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

SORTEO: 21 de Enero de 2020 a las 17:00 horas

PRECIOS: Socios: 531,00 E - Invitados: 561,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 115,00 E

AGENCIA: MILLAN TRAVEL

LA PEÑA DE FRANCIA
[ Del 24 al 27 de Abril ]

DIA 24: MADRID – LA ALBERCA

ALMUERZO Y CENA. Presentación en la c/Velázquez, 136,
frente al VIP. Salida a las 07:30 hrs a La Alberca. Llegada y
traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos La Alberca,
primer municipio nombrado Monumento Histórico – Artístico
donde disfrutaremos de su Plaza y su Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción. Cena y alojamiento en hotel tipo Doña Teresa de
la Alberca ****.

DIA 25: LA ALBERCA – PEÑA FRANCIA –
MIRANDA DEL CASTAÑAR – LA ALBERCA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Hoy visitaremos La Peña de
Francia, nombre que hace referencia a repobladores procedentes
de Francia. Visitaremos del Monasterio y Santuario, las capillas, el
claustro y una exposición fotográfica. Almuerzo. Continuaremos
hacia Miranda del Castañar, donde disfrutaremos de su Plaza Mayor
y la Plaza de Toros. Regreso a La Alberca. Cena y alojamiento.

DIA 26: LA ALBERCA – CIUDAD RODRIGO – 
LA ALBERCA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Salida hacia Ciudad Rodrigo,
declarada conjunto Histórico-Artístico en 1944. La fachada de su
Ayuntamiento, el Castillo y la Catedral se han convertido en
imprescindibles en su visita, aunque cuenta con diversas rutas que
recorren la ciudad descubriendo su arquitectura tradicional con
rincones llenos de encanto y su entorno natural. Almuerzo. Regreso
a Mogarraz declarado conjunto Histórico Artístico, visita para
disfrutar de sus calles estrechas, plazas y rincones, el olor de sus
bodegas, etc. Regreso al hotel en La Alberca. Cena y alojamiento.

DIA 27: LA ALBERCA – SALAMANCA - MADRID

ALMUERZO. Desayuno. Salida hacia Salamanca para hacer una
visita de la ciudad con un importante patrimonio histórico-
arquitectónico, entre el que destacan sus dos catedrales —la
Vieja y la Nueva—, la Casa de las Conchas, la plaza Mayor, el
convento de San Esteban y las Escuelas Mayores. Así como su
Universidad. Almuerzo. Tras la comida regresaremos de nuevo a
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

SORTEO: 21 de Enero de 2020 a las 16:45 horas

PRECIOS: Socios: 350,00 E - Invitados: 380,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 85,00 E

AGENCIA: MILLAN TRAVEL
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visita la calle San Pedro, la Plaza mayor, la catedral, la Plaza de
la Merced, la Torre de Mangana, "rascacielos de San Martín",
Casas Colgadas y Puente de San Pablo. Tiempo libre. Cena y
alojamiento en el hotel Torremangana ****.

DIA 23: CUENCA – TRAGACETE – 
NACIMIENTO DEL RIO CUERVO – BETETA - CUENCA

PENSION COMPLETA. Desayuno en el hotel, seguidamente sali-
da hacia Tragacete, un hermoso pueblo serrano situado en el cen-
tro del valle. El Nacimiento del Río Cuervo, afluente del Guadiela.
Nace al noroeste de La Muela de San Felipe y atraviesa la serra-
nía conquense. Desciende formando una gran cortina de agua
que resbala sobre el mullido musgo. Más abajo, el río forma la
impresionante Hoz de Solán de Cabras, célebre por su balneario
y por sus aguas medicinales. Continuación hasta Beteta. El muni-
cipio de Beteta se encuentra en la serranía de Cuenca, a los pies
de los restos del castillo de Rocafría, de origen árabe, desde el
que se pueden contemplar espléndidas panorámicas. Beteta fue
la antigua Vetera, pueblo cuyos orígenes se remontan a la época
romana. En su casco urbano todavía se conservan restos de lien-
zos y postigos de antiguas murallas. Algunos de sus edificios jus-
tifican su visita, como las murallas, la iglesia parroquial de porta-
da gótico-plateresca, con espléndido retablo, y la plaza Mayor.
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Cuenca, llegada al
hotel, tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 24: CUENCA – UCLES – SEGOBRIGA – 
BELMONTE - MADRID

DESAYUNO Y ALMUERZO. Desayuno en el hotel, a continua-
ción y con nuestras maletas ya en el autocar salida hacia Ucles,
Llegada y visita del llamado “Escorial Chico”, antiguo monaste-
rio cabeza de la orden de Santiago desde el siglo XVI y actual
Seminario menor de la Diócesis de Cuenca. Del exterior desta-
ca la fachada principal de 1735, obra de Pedro de Rivera y de
estilo Barroco. Del interior no hay que faltar la visita de la Iglesia
Mayor de Francisco de Mora, el más notable discípulo de Juan
de Herrera, así como la sacristía y el comedor del Monasterio
con un rico artesonado realizado en pino melis. En los casetones
se representan 36 bustos de Caballeros de Santiago y en el de
cabecera, el Emperador Carlos V. Finalizada esta interesante
visita se continúa en dirección a Segóbriga, para visitar en com-
pañía de un guía local especializado en Arte Romano, este
impresionante yacimiento. Se visitará el Anfiteatro, construido
durante la dinastía Claudia, del año 30 al 60 después de Cristo.
Muy cerca de él, se encuentran las Termas que cumplían una
doble función, como baños y como abastecimiento de agua a la
ciudad. Se visitará igualmente el Circo Romano. Continuación
hasta Belmonte, donde realizaremos el almuerzo. Tras el mismo,
paseo por la localidad y visita al Castillo, El castillo de Belmonte
es una fortaleza que se eleva en el cerro de San Cristóbal, a las
afueras de la villa de Belmonte, al suroeste de la provincia de
Cuenca. Fue declarado Monumento histórico-artístico pertene-
ciente al Tesoro Artístico Nacional mediante decreto de 3 de
junio de 1931. Finalizada se emprenderá el camino de regreso a
Madrid. Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.

SORTEO: 21 de Enero de 2020 a las 17:15 horas

PRECIOS: Socios: 298,00 E - Invitados: 323,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 50,00 E

AGENCIA: VIAJES OLYMPIA

CUENCA
[ Del 22 al 24 de Mayo ]

DIA 22: MADRID – VILLA ROMANA DE NOHEDA – 
LAGUNA DE CAÑADA DEL HOYO- CUENCA

ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO. Presentación en la
Calle Velazquez, 136 (frente al VIPS) y encuentro con el guía de
Viajes Olympia que les acompañará durante todo el recorrido.
Salida en autocar a las 08:00 hrs en dirección a la localidad de
Villa de Domingo García, donde efectuaremos la visita del yaci-
miento de Noheda, una villa romana de los siglos I a.C.-VI d. C.,
que alberga el mosaico figurativo más espectacular de todo el
Imperio, este yacimiento arqueológico está compuesto por res-
tos inmuebles de una villa romana, habiéndose documentado
varias habitaciones de lo que sería parte del edificio suntuario
del complejo rural tardo romano. Continuación de viaje para visi-
tar Las Lagunas de Cañada del Hoyo. Siete lagunas permanen-
tes con un paisaje que marca la retina y el corazón, en un entor-
no ecológico sin igual y de gran valor científico, dignas de con-
templar sus aguas, que varían sus colores desde tonos azules,
negros, hasta verdes, debido a los raros microorganismos, casi
únicos en el mundo, que la habitan. e puede observar las lagu-
nas de titularidad pública: la Laguna de la Cruz o laguna verde,
Lagunillo del Tejo o laguna negra y Laguna del Tejo o laguna
azul. Seguiremos viaje a Cuenca. Llegada, traslado al Hotel y
acomodación. Almuerzo. Seguidamente seremos recogidos por
un guía oficial, para realizar la visita de Cuenca. Panorámica en
autocar de la Hoz del río Júcar hasta el Barrio del Castillo, para
iniciar el recorrido a pié por el casco histórico, incluyendo en la

Mario Ruiz de Alegría
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co Románico Catalán. Tras la visita nos acercaremos hasta La
Cortinada donde realizaremos un bonito paseo por el Camino de
los Arrieros y el itinerario de los Hombres de Hierro, jalonado por
curiosas esculturas fabricadas con este preciado metal. Tras
comer en el precioso pueblo de Ordino, cuyo casco viejo guar-
da el encanto de tiempos pasados, nos iremos a dar un agrada-
ble paseo junto al encantador Lago de Engolasters, conociendo
también la Iglesia Románico-Lombarda de Sant Miguel, con
majestuoso campanario y ubicada en un estratégico lugar.

DIA 13 LAS ABADÍAS DEL CANIGÓ

PENSIÓN COMPLETA. Hoy nos desplazaremos a los Pirineos
Franceses para descubrir las magníficas Abadías del Canigó,
mítica montaña salpicada de antiguos cenobios que nacieron a
sus pies. Comenzaremos visitando la Abadía de Saint Michel de
Cuixà, fundada en el siglo IX. Su iglesia es uno de los máximos
exponentes del prerrománico destacando su torre almenada y su
gran claustro con una magnífica colección de capiteles artística-
mente labrados. Conoceremos después “el cerrojo de la Corona
de Aragón”: Villefranche-de-Conflet, fortificada desde sus oríge-
nes y reforzada por Vauban en el s. XVII. Esta preciosa villa pire-
naica está considerada un auténtico portento de arquitectura
militar. Posteriormente subiremos a la Abadía de Saint Martín,
espectacularmente emplazada sobre un espolón rocoso, mezcla
de estilos prerrománico y románico. Veremos la iglesia abacial,
el campanario almenado, el claustro adornado con capiteles de
mármol rosa y su espectacular mirador.

DIA 14 ANDORRA 

DESAYUNO Y ALMUERZO. Hoy visitaremos Andorra la Vella,
capital del principado. Iremos primero a conocer Barri Antic,
donde se encuentra la Casa de la Vall, parlamento andorrano y
que nosotros visitaremos. Más tarde visitaremos la interesantísi-
ma iglesia de Santa Coloma, con su campanario lombardo de
planta circular, único en Andorra. Después de comer volveremos
a Lérida para tomar el tren de vuelta a Madrid. 

SORTEO: 28 de Enero de 2020 a las 16:00 horas

PRECIOS: Socios: 538,00 E - Invitados: 568,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 85,00 E

AGENCIA: ARAWAK VIAJES

ANDORRA Y LAS ABADIAS 
DEL CANIGÓ (en AVE)

[ Del 11 al 14 de Junio ]

DIA 11 SEO DE URGELL Y PONTS 

ALMUERZO Y CENA. Salida desde la estación de tren de
Atocha en Madrid. Saldremos en tren en dirección a Lérida. A
nuestra llegada nos dirigiremos al pueblo de Ponts para descu-
brir, en un bello paraje, la magnífica Colegiata Románica de Sant
Pere, del s. XI. Después iremos a La Seo de Urgell, donde sin
duda nos sorprenderá su magnífica Catedral de Santa María
(s.XI-XII) con un imponente claustro, así como la Ciudad Vieja,
espléndido conjunto de arquitectura civil de marcado acento
medieval. Ya en Andorra, conoceremos la Iglesia Románica de
Sant Joan de Caselles (s. XI-XII), una de las más importantes del
Principado. Finalmente llegaremos a Andorra La Vella, donde
estaremos alojados en magnífico hotel Holiday Inn Andorra 5
***** durante todas las noches.

DIA 12 EL VALLE DE ARINSAL, PAL,
ORDINO Y EL LAGO ENGOLASTERS

PENSIÓN COMPLETA. Hoy visitaremos el Valle de Arinsal, uno
de los más representativos del Principado. Subiremos al Coll de
la Botella, a casi 2.100 metros de altitud, desde donde contem-
plaremos unas magníficas panorámicas, y a la bajada nos deten-
dremos en Pal, un encantador pueblecito de calles empedradas
y casas de pizarra en el que sobresale la Iglesia Románica de
Sant Climent de Pal, uno de los mejores ejemplos del pintores-
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CRUCERO FLUVIAL JUCAR
VALENCIA - ALICANTE

[ Del 24 al 27 de Septiembre ]

DIA 24: MADRID – VALENCIA - GANDIA

ALMUERZO Y CENA. Presentación en la c/Velázquez, 136,
frente al VIP. Salida a las 08:00 hrs a Valencia. Llegada y trasla-
do al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita por el centro histórico
de Valencia, la Plaza de la Virgen, el Miguelete, la Lonja de la
Seda, el Mercado Central, las Torres de Serranos, etc…
Traslado a nuestro hotel en Gandía. Cena y alojamiento en hotel
tipo Gandía Palace ****.

DIA 25: GANDIA – CRUCERO FLUVIAL JUCAR – 
REQUENA - GANDIA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Salida hacia Cofrentes para
embarcar en un Crucero Fluvial por el Júcar durante 30 kms, aprox.
1h30 donde disfrutaremos de éste espectáculo medioambiental.
Llegada a Cortes de Pallás y desembarco. Continuaremos a
Requena. Almuerzo. Después del almuerzo visitaremos Requena,
su casco antiguo refleja el esplendor de aquellos tiempos en los
que, curiosamente, el municipio no dependía de la actividad vitivi-
nícola, sino que su economía se centraba en la producción de la
seda. Realizaremos un recorrido por el subsuelo de la ciudad
medieval, con un itinerario por las antiguas cuevas en las que se
almacenaban, en grandes tinajas, vinos, aceites y cereales. Al fina-
lizar regreso a Gandía. Cena y alojamiento.

DIA 26: GANDIA – ALICANTE - GANDIA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Salida hacia Alicante y visita
panorámica de la ciudad, comenzaremos por el Monte
Benacantil y el Castillo de Santa Bárbara para divisar “la cara del
moro”. Almuerzo. Continuaremos con el Barrio de Santa Cruz,
el Museo de las Hogueras y la Concatedral de San Nicolás.
Tiempo libre y regreso a Gandía. Cena y alojamiento.

DIA 27: GANDIA – P.N. DE LA ALBUFERA - MADRID

ALMUERZO. Desayuno. Salida hacia el Parque Natural de la
Albufera, donde realizaremos un paseo en barca desde El
Palmar que nos permitirá observar una importante variedad de
fauna y flora. Almorzaremos en restaurante local donde podre-
mos degustar la paella. Regreso a Madrid y fin de nuestros ser-
vicios.

SORTEO: 28 de Enero de 2020 a las 16:15 horas

PRECIOS: Socios: 338,00 E - Invitados: 363,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 70,00 E

AGENCIA: MILLAN TRAVEL



DIA 12: LEON – ASTORGA - MADRID

DESAYUNO Y ALMUERZO. Desayuno y salida hacia Astorga,
ciudad de origen romano que nos da la entrada a la comarca de
la Maragatería. Encuentro con el guía local que nos acompañará
durante la visita. Iniciaremos en la Puerta Romana, con una
introducción a la ciudad, su origen y sus murallas continuando
con el Museo y la Catedral de Santa María. A continuación se
visitará el Palacio Episcopal diseñado por el magnífico arquitecto
catalán Antonio Gaudí, que alberga en su interior el museo de
los caminos. Tras caminar por las calles de esta ciudad
bimilenaria y admirar sus balconadas del siglo XIX llegamos al
curioso Museo del Chocolate donde podremos degustar este
dulce popular. Seguiremos caminando hasta la plaza de España
a la espera de que Colasa y Juan Zancuda den las horas en el
Ayuntamiento. Finalizada la visita, dispondremos de breve
tiempo libre, y a continuación, nos dirigiremos a Castrillo de los
Polvazares, declarado Monumento Nacional y considerado
Conjunto Histórico-Artístico. Almuerzo en restaurante, donde
degustaremos un fabuloso plato típico, el Cocido Maragato, un
cocido normal pero que se come al revés, primero las siete
carnes, después las verduras, y finalmente la sopa. Tras el
almuerzo se iniciará el camino de regreso a Madrid. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.

SORTEO: 28 de Enero de 2020 a las 16:30 horas

PRECIOS: Socios: 345,00 E - Invitados: 382,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 60,00 E

AGENCIA: VIAJES OLYMPIA

VALPORQUERO - ASTORGA -
PONFERRADA - LAS MEDULAS

[ Del 10 al 12 de Octubre ]

DIA 10: MADRID – LEON – 
CUEVAS DE VALPORQUERO - LEON

ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO.Presentación en la Calle
Velázquez, 136 (frente al VIPS) y encuentro con el guía de Viajes
Olympia que les acompañará durante todo el recorrido. Salida
en autocar a las 08:00 hrs con dirección a León, tras la parada
reglamentaria, llegaremos a dicho lugar donde haremos una
visita panorámica con guía local. Llegada al Hotel y distribución
de habitaciones. Almuerzo. Acabado este, nos dirigiremos a las
CUEVAS DE VALPORQUERO, una de las más bonitas de
España. A 1.309 m, de altitud, bajo el pueblo de Valporquero, el
corazón de la montaña leonesa abre una inmensa boca por la
que, acompañados de un cristalino arroyo, podemos descubrir
ocultas e increíbles maravillas subterráneas. Caminos, puentes,
escaleras y multitud de focos nos acompañan durante el
recorrido, permitiéndonos admirar la gran obra de arte que la
naturaleza ha ido modelando durante más de un millón de años.
Regreso a León. Alojamiento en el hotel Quindós ***.

DIA 11: LEON – LAS MEDULAS – PONFERRADA - LEON

PENSION COMPLETA. Desayuno en el hotel y salida en
excursión a las Médulas. Con guía local y en minibuses
llevaremos a cabo la visita del paraje conocido como Las
Médulas. Partiremos hacia el mirador de Orellán, para obtener
una bella panorámica del conjunto de la explotación aurífera,
visitaremos la única mina que dejaron los romanos en
explotación, los canales romanos, un Castro Metalúrgico, la
Cueva de la Encantada y La Cuevona. Visitaremos el Aula
Arqueológica de Medulas, museo dedicado a exponer los restos
arqueológicos encontrados en la explotación. Finalizada la visita,
salida hacia Ponferrada. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
encuentro con el guía local para realizar la visita de la población.
Emplazada entre dos importantes ríos el Sil y el Boeza,
Ponferrada no fue ajena al poderoso Imperio Romano. Partiendo
de la plaza del Ayuntamiento, contemplaremos la Torre del Reloj,
la Basílica, recorreremos los vestigios de la muralla que rodeaba
el solar ponferradino, el Palacio de los Condes de Toreno, siglo
XVI, reconvertido en museo del Bierzo, el museo de la radio Luís
del Olmo y visitaremos los interiores del Castillo de los
Templarios. Finalizada la visita, regreso a León. Alojamiento.

30 Vive Iberia

TURISMO NACIONAL

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



Vive Iberia 31

TURISMO NACIONAL

DIA 22: CALZADILLA DE LA CUEZA – 
SAHAGÚN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Km

MEDIA PENSIÓN. En la jornada de hoy nos preparamos para
abandonar la provincia de Palencia y adentrarnos en la última
provincia castellana, León. El Camino Francés hoy nos ofrece
una senda tradicional que atraviesa entre otros lugares,
Moratinos y San Nicolás del Real Camino. Las tierras leonesas
nos recibirán al final con la interesante población de estilo mudé-
jar de Sahagún, con las iglesias de San Lorenzo y San Tirso,
levantadas por alarifes que prescindieron de la piedra y armaron
sus obras con ladrillo. Regreso a Palencia. Cena y alojamiento
en el Hotel Castilla Vieja 3***

DIA 23: SAHAGÚN – EL BURGO RANERO  . . . . . . .18 Km

MEDIA PENSIÓN. En esta segunda jornada por la provincia de
León, continuaremos atravesando grandes distancias despobla-
das y recorriendo pequeños pueblos. El Camino de Santiago
nos invita a la reflexión. La senda jacobea discurre hoy, princi-
palmente, por andaderos de tierra, rodeados por árboles, plan-
tados con la intención de que proporcionen algo de sobra a los
peregrinos hasta llegar a El Burgo Ranero. Cena y alojamiento
en el Hotel Tryp León 4**** en León.

DIA 24: EL BURGO RANERO – 
VILLAMOROS DE MANSILLA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Km

MEDIA PENSIÓN. Desayuno en el hotel. A la salida de El Burgo
nos encontramos con la Laguna de la Manzana. Son relativa-
mente abundantes en estos confines de Tierra de Campos y fue-
ron utilizadas hasta hace bien poco como abrevadero para los
animales. Pasaremos por Mansilla de las Mulas, descubriendo la
antigua ciudad amurallada al traspasar la puerta del Castillo, en
cal y canto rodado. En la calle Santa María asoma la torre de la
iglesia. Seguiremos camino hasta llegar a Villamoros de Mansilla,
donde terminaremos la etapa de hoy. Cena y alojamiento en el
Hotel Tryp León 4**** en León.

DIA 25: VILLAMOROS DE MANSILLA -
LEÓN - MADRID  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Km

DESAYUNO Y COMIDA. Desayuno en el hotel. Comenzaremos
la última etapa en Villamoros de Mansilla. En sus calles se puede
ver la iglesia de San Esteban, de los siglos XVI y XVII.
Caminaremos hasta León. La ciudad nos espera con numerosos
lugares que visitar. Un paseo por el casco viejo nos permitirá dis-
frutar de numerosos palacios y casa antiguas, entre las que des-
taca su emblemática Catedral de Santa María. El Barrio Judío
también despertará la curiosidad de muchos. Después de
comer, salida hacia Madrid y llegada a última hora de la tarde.

LOS QUE NO QUIERAN REALIZAR COMPLETAS LAS ETA-
PAS PODRÁN SUBIR AL AUTOCAR EN PUNTOS INTERME-
DIOS.

SORTEO: 28 de Enero de 2020 a las 16:45 horas

PRECIOS: Socios: 608,00 E - Invitados: 643,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 170,00 E

AGENCIA: ARAWAK VIAJES

EL CAMINO DE SANTIAGO
[ Del 19 al 25 de Octubre ]
ENTRE ITERO DE LA VEGA Y LEON

DIA 19: MADRID - ITERO DE LA VEGA - 
FRÓMISTA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Km

MEDIA PENSIÓN. Recogida en Calle Velázquez, nº 136 (frente
al VIPS). Salida a las 07:30 de la mañana en dirección a Itero de
la Vega. Donde dispondremos de tiempo libre para comer, antes
de iniciar la primera etapa del camino. Recorreremos varios
parajes antes de llegar al casco urbano de Frómista, donde
podremos contemplar la valiosa iglesia románica de San Martín.
Parece una maqueta, por la perfección de su escala y sus for-
mas. Se construyó en el siglo XI gracias al patrocinio de Doña
Mayor de Castilla y está formada por tres naves, 46 capiteles,
una cúpula octogonal y dos torres cilíndricas que miran hacia
occidente. Continuación a Palencia. Cena y alojamiento en el
Hotel Castilla Vieja 3***

DIA 20: FRÓMISTA - 
CARRIÓN DE LOS CONDES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Km

MEDIA PENSIÓN. Tras el desayuno, nos acercaremos a
Frómista, donde comenzaremos la etapa que nos llevara hasta
Carrión de los Condes, pasando, entre otros lugares por
Villalcázar de Sirga, en cuya plaza se alza la gran iglesia templa-
ria de Santa María la Blanca, construida a finales del XII en tran-
sición del románico al gótico. No hay que irse sin echar un vis-
tazo a la portada sur, que presenta un Pantocrátor rodeado de
los Evangelistas y Apóstoles sobre un arco apuntado de ricas
arquivoltas. Llegaremos por fin a Carrión de los Condes situada
a orillas del río Carrión, y donde se encuentra el bonito
Monasterio Benedictino de San Zoilo. Regreso a Palencia. Cena
y alojamiento en el Hotel Castilla Vieja 3***

DIA 21: CARRIÓN DE LOS CONDES - 
CALZADILLA DE LA CUEZA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Km 

MEDIA PENSIÓN. Desayuno en el hotel. La etapa de hoy no es
una etapa larga, aunque así le pueda parecer al peregrino, dado
los más de diez kilómetros de recorrido que atravesaremos hoy,
sin encontrar ningún pueblo a nuestro paso. Nuevamente, las
interminables rectas rodeadas de cereal dominaran la jornada.
La diferencia en esta etapa es que la senda discurre por una
antigua calzada romana, la mismísima Vía Aquitana. El día de hoy
finaliza en Calzadilla de la Cueza, donde nos espera otra de las
fascinantes leyendas del Camino de Santiago, la leyenda de la
gallina de los huevos de oro. Regreso a Palencia. Cena y aloja-
miento en el Hotel Castilla Vieja 3***
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VALLE DE IRATI
[ Del 6 al 9 de Noviembre ]

DIA 6: MADRID - PAMPLONA

ALMUERZO Y CENA. Presentación en la c/Velázquez, 136,
frente al VIP. Salida a las 07:30 hrs a Pamplona. Llegada y
traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita guiada de
Pamplona, capital de Navarra famosa entre otras cosas por su
catedral de Santa María, la iglesia de San Saturnino, la iglesia de
San Nicolás, la Ciudadela o la Cámara de Comptos. Cena y
alojamiento en hotel tipo NH Pamplona Iruña Park ****.

DIA 7: PAMPLONA – SELVA DE IRATI – OCHAGAVIA –
VALLE DEL RONCAL - PAMPLONA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Saldremos por la mañana
atravesando todo el Valle de Salazar hasta la Selva de Irati, uno de
los más frondosos bosques de hayas y abetos de Europa. Una
vez allí visitaremos su centro de interpretación de la naturaleza y
realizaremos un precioso paseo de unas 2 horas entre las hayas,
hasta el embalse de Irabia. A continuación, visita de Ochagavía,
ubicado en un espectacular paraje boscoso desde donde se
divisa gran parte de la comarca, visitaremos también la Ermita
Virgen de las Nieves. Almuerzo. De regreso a Pamplona haremos
una parada en Isaba, población más septentrional de las siete que
forman el Valle del Roncal donde visitaremos su Iglesia a San
Cipriano y disfrutaremos de sus casas tipo pirenaico.
Continuación a Pamplona. Cena y alojamiento.

DIA 8: PAMPLONA – BURGUETE – 
SAINT JEAN PIED DE PORT – PAMPLONA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Por la mañana nos
acercaremos a visitar Burguete, enclavada en "el territorio más
malditamente salvaje de los Pirineos", según escribió Ernest
Hemingway, y lugar de fascinante belleza declarado Bien de Interés
Cultural; continuaremos a Saint Jean Pied de Port. Almuerzo. Visita
de esta ciudad, capital de la Baja Navarra, con sus callejuelas
empedradas, sus pintorescas fachadas, esta ciudad amurallada
nos cautivará. Podremos pasear por esta villa medieval y
regresaremos de nuevo a Pamplona. Cena y alojamiento.

DIA 9: PAMPLONA – OLITE - MADRID

ALMUERZO. Desayuno. Salida hacia Olite para disfrutar de su
Palacio Real, gran fortaleza medieval de estilo gótico en el que
destacan la sala del rey y la torre del homenaje. Almuerzo.
Continuación hacia Madrid. Llegada y fin de servicios.

SORTEO: 21 de Enero de 2020 a las 17:00 horas

PRECIOS: Socios: 388,00 E - Invitados: 418,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 85,00 E

AGENCIA: MILLAN TRAVEL

DOÑANA, CADIZ Y LAS TIERRAS
DE JEREZ (EN TREN)

[ Del 5 al 8 de Diciembre ]

Día 5: DUNAS DE SAN ANTÓN, PUERTO SHERRY Y
PUERTO DE SANTA MARIA 

ALMUERZO Y CENA. Salida en tren Alvia desde la estación de
ATOCHA hacia el Puerto de Santa María. A nuestra llegada,
daremos un bonito paseo por las Dunas de San Antón, un espa-
cio natural periurbano que nosotros atravesaremos para llegar al
pintoresco Puerto Sherry. Ya por la tarde visitaremos el propio
Puerto de Santa María, ciudad asentada en la desembocadura
del Guadalete, con todo su espíritu marinero y bodeguero. Un
buen recorrido por su casco histórico nos permitirá percibir
ambas actividades, junto con el abundante patrimonio histórico-
artístico. A media tarde nos trasladaremos a Sanlúcar de
Barrameda, donde estaremos alojados en estos días. Cena y
alojamiento Hotel Macia Doñana 4****.

Día 6: CÁDIZ Y CHIPIONA 

DESAYUNO Y CENA. Hoy vamos a conocer a fondo Cádiz, la
ciudad más antigua de Occidente, con más de tres milenios a
sus espaldas. realizaremos un bonito paseo que nos permitirá
saborear los innumerables lugares de esta joyita andaluza, tales
como el Barrio del Pópulo, el Teatro Romano, la Catedral o la
Plaza de las Flores. Dispondremos de la comida libre para dis-
frutar del ambiente de tapeo de esta mágica ciudad, tras lo cual
nos desplazaremos hasta Chipiona, ciudad de origen romano
donde podremos ver el famoso Santuario de Nuestra Señora de
Regla. Nos acercaremos también a contemplar el Faro de
Chipiona, el más alto de España y uno de los más altos del
mundo. Cena y Alojamiento en el Hotel Macia Doñana 4****.

Día 7: DOÑANA Y SANLUCAR DE BARRAMEDA 

PENSIÓN COMPLETA. Desde Sanlúcar de Barrameda cruza-
remos el Guadalquivir en una “barcaza” para adentrarnos en el
Parque Nacional de Doñana. Allí, con unos vehículos todo terre-
no, recorreremos este increíble espacio protegido, uno de los
mejores del mundo, cuyos variados ecosistemas amparan una
importantísima flora y fauna. Tras la visita nos detendremos en la
antigua “Fábrica de Hielo” hoy convertida en un interesante cen-
tro interpretativo del Bajo Guadalquivir. Por la tarde realizaremos
una visita con un guía local del propio Sanlúcar de Barrameda
recorriendo su casco histórico. Cena y Alojamiento Hotel Macia
Doñana 4****.

Día 8: JEREZ DE LA FRONTERA 

DESAYUNO Y ALMUERZO. Jerez de la Frontera es sin duda
una de las ciudades andaluzas más bellas. Callejearemos por su
casco viejo, donde observaremos su imponente Alcázar y
Catedral. Nos acercaremos después a visitar las conocidas
Bodegas Tío Pepe, donde nos ilustrarán sobre los procesos de
elaboración del famoso Vino de Jerez, pudiendo degustarlo al
finalizar la visita. Tras el almuerzo, tomaremos de nuevo el tren
de regreso a Madrid. 

SORTEO: 28 de Enero de 2020 a las 17:15 horas

PRECIOS: Socios: 483,00 E - Invitados: 513,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 75,00 E

AGENCIA: ARAWAK VIAJES
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PROGRAMACION CURSOS PARA 2020
NOTAS IMPORTANTES:

A) El primer trimestre comprende de octubre a diciembre 2019
B) El segundo trimestre de enero a marzo 2020
C) El tercer trimestre de abril a junio 2020
D) Los precios reflejados regirán a partir de enero 2020 y su importe es trimestral.
E) Una vez iniciado el trimestre y transcurrido un mes del inicio, no se devolverá importe alguno, salvo casos excepcionales

debidamente justificados.
F) Los materiales de uso individual y para cualquier actividad, no se podrán almacenar en los armarios o dependencias de la

sede de Princesa. (Por limitaciones físicas e higiénicas27/10/201927/10/2019).
G) Se solicita puntualidad por parte de alumnos y profesores/monitores tanto al inicio como al finalizar las clases. 

¡ G R A C I A S  P O R  V U E S T R A  AT E N C I Ó N !

PRECIO PRECIO
CURSOS DIAS HORAS SOCIO INVITADO PROFESOR

Alemán A1 (nuevo) Lunes  17:00 A 20:00 90 120 Sergio Martínez

Alemán B1 Lunes  17:00 A 20:00 90 120 Sergio Martínez

Alemán B2 Martes 17:00 A 20:00 90 120 Sergio Martínez

Alemán B1 + Martes 10:00 A 13:00 90 120 Sergio Martínez

Arte Medieval Jueves 17:30 A 19:00 70 95 Pilar Álvarez

Arte Siglo XIX, del Modernismo a la Vanguardia Lunes  10:00 A 11:30 70 95 Olga Hortelano

Arte Siglo XIX, del Modernismo a la Vanguardia Lunes 11:30 A 13:00 70 95 Olga Hortelano

Bailes de salón Lunes 17:30 A 19:00 65 85 Félix y Mª Fe

Bailes de salón Lunes  19:00 A 20:30 65 85 Félix y Mª Fe

Bailes de salón Martes 19:00 A 20:30 65 85 Félix y Mª Fe

Creación literaria (prosa avanzado) N. de Balboa Miércoles 11:00 A 13:00 90 105 Víctor García Gómez

Francés para viajes Jueves 11:30 A 13:00 85 95 James

Grandes genios de la pintura Miércoles 18:15 A 20:15 75 95 Manuel Rey

Grandes genios de la pintura Viernes 10:30 A 12:30 75 95 Manuel Rey

Grandes personajes Lunes 17:30 A 19:00 66 95 Mª José de la Fuente

Hª de España: Alfonso XIII y 2ª República Martes 11:30 A 13:00 66 95 Olga Hortelano

Hª de España: Alfonso XIII y 2ª República Jueves 10:00 A 11:30 66 95 Olga Hortelano

Historia y antropología de las religiones monoteístas Lunes 19:00 A 20:30 66 95 Iván 

Historia y antropología de las religiones Orientales Martes 10:00 A 11:30 66 95 Iván

Inglés básico para viajes Viernes 10:00 A 11:30 81 95 JAMES

Inglés básico para viajes Viernes 11:30 A 13:00 81 95 JAMES

Taller de fotografía 1 - iniciación Jueves 17:30 A 19:00 60 85 Mariano Pueyo

Laboratorio de edición digital - Iniciación Jueves 19:00 A 20:30 60 85 Mariano Pueyo

Pilates Martes y jueves 10:00 A 11:00 70 95 Claudia Mateus

Pilates Martes y jueves 11:00 A 12:00 70 95 Claudia Mateus

Pilates Martes y jueves 12:00 A 13:00 70 95 Claudia Mateus

Redes Sociales Miércoles 17:30 A 20:30 100 130 Teresa Rodríguez

Siglo XIX Romanticismo musical Lunes 10:00 A 11:30 66 85 Marta Mengual

Thai - Chi Miércoles 17:30 A 19:00 90 102 Ernesto Cordero

Taller de escritura creativa Martes 17:30 A 20:30 95 110 Teresa Rodríguez

Taller de iniciación a fotografía digital Eliminar Miércoles 17:00 A 18:30 60 90 Mariano Pueyo

Taller de teatro Jueves 18:00 A 20:30 95 70 Albero Ramos

Windows 10 Miércoles 10:30 A 13:30 85 100 Manuel Delgado

Yoga Lunes y miércoles 10:00 A 10:15 75 100 Claudia Mateus

Yoguilates Lunes y miércoles 11:30 A 13:45 75 100 Claudia Mateus



VIVE IBERIA anuncia la XL Edición de Artes
Plásticas, en las modalidades de PINTURA, ESCUL-
TURA/CERÁMICA y GRABADO. Podrán participar
todos los socios del Club y sus beneficiarios, los
hijos de los socios (beneficiarios) podrán participar
hasta los 30 años.

PINTURA: 

Los trabajos podrán ser presentados, en diversas
técnicas pictóricas (óleo, acrílico, acuarela, etc…)
en un tamaño NO SUPERIOR a (120x100), debiendo
presentarlas adecuadamente, para ser expuestas.
Tan sólo se admitirá una obra por autor. (Tales limi-
taciones vienen impuestas por la escasez de espa-
cio). Todas las obras deberán ser presentadas con
sus correspondientes alcayatas, para ser colgadas.

ESCULTURA/CERÁMICA Y GRABADO:

Será condición indispensable la inscripción previa,
que se realizará desde la publicación de estas
bases, hasta el día 2 de Marzo de 2020, a las 19:00
horas, en la sede social de VIVE IBERIA,  rellenan-
do el correspondiente boletín de inscripción.

Las obras serán originales, rechazándose cual-
quier copia y no deben haber sido expuestas con
anterioridad en este certamen.

En estas disciplinas, se podrán presentar hasta dos
obras, si el espacio lo permite.

APERTURA Y EXPOSICIÓN:

La inauguración será el día 5 de Marzo del 2020,  en
el Centro Cultural de Barajas (c/ Botica, 5) y per-
manecerá expuesta hasta el día 18 del mismo mes.
No pudiendo recoger las obras hasta el día 18

Aquellas personas que de alguna forma, constitu-
yan parte del Jurado, podrán participar pero sin
opción a premio.

La selección de las obras, se llevará a efecto por un
jurado a designar por VIVE IBERIA, haciéndose
pública su composición, el día de la entrega de los
premios, que coincidirá con el día de inauguración.

- Todos los premios podrán quedar desiertos.

- Las obras premiadas quedarán en posesión del
autor, no obstante dará su consentimiento,
para la publicación en los medios de difusión
con que cuenta VIVE IBERIA.

- VIVE IBERIA no se responsabiliza, de cualquier
desperfecto que pudieran sufrir las obras, aun-
que extremará el cuidado y velará en todo
momento por la total seguridad de las mismas.

- El fallo del Jurado será inapelable. La participa-
ción en este certamen supone la aceptación
total de las bases del concurso.

PREMIOS

Primero Segundo Tercero

PINTURA 300 Euros 240 Euros 180 Euros

ESCULTURA/
CERÁMICA 300 Euros -------- --------

GRABADO 300 Euros -------- --------

*Habrá un obsequio para cada uno de los partici-
pantes.

Las obras deberán ser presentadas, el día 4 de
Marzo (MIERCOLES), desde las 16:00 a las 20:00
horas, en el Centro Cultural de Barajas.

- La retirada de las obras, se llevará a cabo, el
día 18 de Marzo (MIERCOLES), desde las 16 a
las 20:00 horas, en el mismo centro donde se
presentaron.

- La inauguración y el fallo del Jurado, se reali-
zaran, el día 5 de Marzo a las 19:00 horas.
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LOECHES Y NAVALCARNERO
[ Sábado, 18 de Enero de 2020 ]

La historia de Loeches está ligada al Conde-Duque de
Olivares, impulsor del espléndido “Convento Grande” que
alberga el panteón familiar de sus descendientes, actual
Casa de Alba.

Conoceremos la Iglesia Parroquial de la Asunción,
Convento Chico, Convento Grande, Panteón y Cripta de la
Casa de Alba y Casa señoriales.

Después recorreremos Navalcarnero, una de las villas pin-
torescas y turísticas por excelencia de la Comunidad de
Madrid, su título de villa real se debe a la boda celebrada aquí
entre Felipe IV y su sobrina Doña Mariana de Austria, descu-
briremos monumentoscomo la iglesia parroquial de Nuestra
Señora, Iglesias, calles y plazas hasta llegar al Museo del
Vino, ubicado en esa arquitectura secreta que son las cuevas.

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

EL MADRID DE GALDÓS
[ Viernes, 24 de Enero de 2020 ]

Vamos a descubrir los pasos del genial escritor canario por la
ciudad en la que vivió la mayor parte de su vida de 1862 a 1920.

Pocos escritores han estado tan ligados a Madrid como
Benito Pérez Galdós, hasta el punto de que Valle-Inclán diría
de sus novelas que “olían mucho a cocido”, el plato típico de
la región, por lo que le apodaban “garbancero”. El autor de
los Episodios Nacionales vino a la capital para estudiar en la
Universidad Central, pero su verdadera escuela fueron los
cafés de la Puerta del Sol y los teatros.

Seguiremos sus huellas por Carrera San Jerónimo,
Hortaleza, Fuencarral,….. 

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

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

SANTO DOMINGO
DE SILOS (BUR)

[ Sábado, 25 de Enero de 2020 ]

Visitaremos el Monasterio de Santo Domingo de Silos, fun-
dado a finales del siglo IX o principios del X y su Claustro
románico de doble planta, siendo la inferior la más antigua y la
de mayor mérito.

Visitaremos la Villa romana de Baños de Valdearados con
sus magníficos mosaicos.

Daremos un paseo por Caleruega, por el Monasterio de
Santo Domingo y el Torreón de los Guzmanes. 

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

INSCRIPCIONES
VISITAS DE ENERO Y FEBRERO: 

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

RESTO VISITAS:
A PARTIR DEL 15 DE ENERO

Sorteo siempre que haya un exceso de demanda, dos meses
antes de la visita, coincidiendo con el primer día laborable de la
semana correspondiente, en la Sede del Club. Una vez confir-
mada la plaza, podrá abonarse en Núñez de Balboa 115 ó en
las oficinas del Club, situadas en laszonas industriales o en
Princesa 25, en cualquier momento, a lo sumo dos semanas
antes de la fecha de las visitas por Madrid capital y un
mes antes las excursiones de los sábados. 

Si por exigencias de los restaurantes o lugares a
visitar hubiera que confirmar las reservas con un
anticipo, avisaríamos con antelación a los inscritos
para que procedan al pago de sus plazas.

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. 

Se recomienda calzado cómodo, tanto para las ciudades
como las visitas a yacimientos arqueológicos. 

Cualquier variación de la programación o precio de las visi-
tas, desde la publicación de la revista hasta la realización de
las mismas, será notificado con antelación.

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

FUNDACIÓN VICTORIA Y
JOAQUÍN RODRIGO

[ Jueves, 30 de Enero de 2020 ]

La Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo, nace con la idea
de preservar y fomentar el valioso fondo documental del insig-
ne Maestro Rodrigo. Compositor español internacionalmente
conocidopor su famoso concierto de Aranjuez, un ejemplo
definitivo de su personalidad musical.Por un lado tendremos
oportunidad de conocerel archivo musical del músico con-
servado en la Fundación y posteriormente acudiremos a su
vivienda, donde se conserva todo tal y como el matrimonio lo
mantuvo en vida, despacho, piano, material de trabajo etc.

Además contaremos con una guía de excepción,dado que
será la propia hija del compositor la que nos lo muestre, algo
que sin duda marca un valor añadido a esta visita porque
nadie mejor que ella nos podría ilustrar todo lo relacionado a
la vida y obra de Joaquín Rodrigo. 

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
10:30h. Calle San Germán 11. Cerca de Av. de Brasil.
Hay placa conmemorativa del compositor en el portal. 

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MUSEO DE INSTRUMENTOS
MUSICALES REAL

CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA DE MADRID
[ Viernes, 21 de Febrero de 2020 ]

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

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Calle Santa Isabel 53.

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 15 personas - MÍNIMO: 12 personas

VISITA ARTÍSTICA
TEATRO REAL

[ Jueves, 13 de Febrero de 2020 ]

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

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
09:20 h. Entrada Teatro Real por calle Carlos III.

PRECIO: Socios: 12 euros - Invitados: 16 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

SORIA
[ Sábado, 15 de Febrero de 2020 ]

Soria conserva su carácter histórico y medieval, rincones que
rezuman poesía y parajes naturales que invitan a contemplar y
disfrutar de su patrimonio y de los mejores paisajes. De gran
encanto, belleza y simbolismo son las iglesias, ermitas y con-
ventos que se pueden admirar tanto en la ciudad como en la
periferia, destacando el claustro de San Juan de Duero, donde
arte y naturaleza se funden en un paraje único. La primera parte
de nuestra visita estará dedicada a realizar un recorrido que-
permitirá conocer los principales monumentos del corazón de
la capital, como la Concatedral de San Pedro. Un paseo por los
dos siglos de oro que Soria ha tenido: el XII y el XVII, una pano-
rámica a pie desde el románico más internacional desde la igle-
sia de Santo Domingo al más sobrio y castellano de San Juan
de Rabanera, pasando por los palacios renacentistas de la calle
Aduana Vieja y el de los Condes de Gómara. 

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas



UN MADRID DE PELÍCULA
[ Viernes, 20 de Marzo de 2020 ]

En este paseo descubriremos el protagonismo de Madrid en
la historia del cine, del nuestro y del americano, cuándo se con-
virtió en el gran plató cinematográfico de Europa. El Madrid que
recorrieronlos directores y las actrices y aquellos lugares
donde se rodaron películas que todos recordamos.

Y también, como no podía ser de otra manera,los estableci-
mientos donde se divirtieron, como Chicote, donde terminare-
mos (incluyendo una consumición). 

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
18:00 h. Plaza Mayor (Escultura Felipe III).

PRECIO: Socios: 11 euros - Invitados: 13 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

CULTURA
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SAN MARTÍN DE
MONTALBÁN (TOL)

[ Sábado, 22 de Febrero de 2020 ]

Recorremos san Martín de Montalbán, visitando su castillo,
construido originalmente, como una alcazaba musulmana y
después poseído por los templarios, Su visita es una
oportunidad para conocer un castillo defensivo. Alzado sobre
un lugar cortado a pico por el tajo del río Torcón, sólo presenta
defensas en su lado sur, el único atacable: foso, torreón
semicircular almenado y con saeteras, barbacana exterior, y
aspilleras. Las torres albarranas, de planta pentagonal,
presentan arcos apuntados e inscripciones lapidarias y marcas
de cantero en sus sillares. En el interior encontraremos restos
de la alcazaba musulmana original, mucho más pequeña, así
como dos cisternas subterráneas. 

Visitaremos también la cercan iglesia visigótica de Santa
María de Melque.

Acabaremos la jornada visitando Malpica del Tajo. 

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

CÍRCULO DE BELLAS ARTES
[ Viernes, 28 de Febrero de 2020 ]

El Círculo de Bellas Artes(CBA) es una entidad privada sin
ánimo de lucro. Un precioso edificio, un fantástico mirador y
mucho arte lo definen como uno de los centros culturales priva-
dos más importantes de Europa.

En esta visita recorreremos sus dependencias “La Pecera”, el
Teatro, Biblioteca, Sala de billar, Talleres, Sala de Juegos, Salón
de Columnas, Azotea,etc…..

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
12:00 h. C/ Alcalá, 42 (Metro Banco de España)

PRECIO: Socios: 13 euros - Invitados: 15 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

BELMONTE Y MOTA 
DEL CUERVO (CUE)

[ Sábado, 14 de Marzo de 2020 ]

Entre los siglos XV y XVIII, Belmonte tuvo su época dorada
de la cual se conservan numerosos edificios. Pero fue el rey
Pedro I de Castilla quien la convirtió en villa de realengo y de
este real privilegio surgirán monumentos como La Colegiata de
San Bartolomé, el antiguo Alcázar, Hospital de San Andrés,
Plaza del Pilar y su famoso Castillo.

Mota del Cuervo, llamada el Balcón de la Mancha, cuenta
con siete molinos de viento que vigilan el pueblo, pasearemos
por el barrio de las cantarerías, antiguo barrio de origen mudé-
jar y visitaremos el Museo de Alfarería, actividad que ha sido
un complemento muy importante en su desarrollo.

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

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 55 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas



CULTURA

CARBONERO EL MAYOR Y
SANTA MARIA LA REAL DE

NIEVA (SEG) 
[ Sábado, 28 de Marzo de 2020 ]

Santa María la Real de Nieva es una localidad de Segovia,
situada en la ruta del Camino de Santiago de Madrid y su
monasterio, catalogado bien de interés cultural, es una de las
paradas obligadas para peregrinos y turistas. La villa de
Santa María la Real de Nieva fue fundada en 1395 por el rey
Enrique III, por intercesión de su esposa Catalina de
Lancáster. Su fundación se debió a que tres años antes se
había encontrado enterrada una talla de María en la colina
donde actualmente se emplaza el pueblo, posiblemente
escondida allí durante la invasión musulmana

En Carbonero el Mayor visitaremos la iglesia de San Juan
Bautista tiene sus orígenes en el s. XIII, pero es el despegue
económico de Segovia el que produce cambios sustanciales
en el templo, durante el s. XV. Si el exterior sólo destaca por
su cúpula y torre cubiertas al estilo herreriano, el interior tiene
un auténtico tesoro en forma de retablo, de estilo italiano y fla-
menco, formado por 21 tablas distribuidas en cinco calles,
todas ellas de vivos colores, que representan a los cuatro
evangelistas y a santos, mártires y arcángeles.

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

MANUEL BENEDITO Y
MANUEL FALLA

[ Jueves, 26 de Marzo de 2020 ]

En esta visita profundizaremos en dos figuras claves del
mundo artístico a principios del S XX: Manuel Benedito en pin-
tura y Manuel de Falla en Música. Dos artistas que desarrolla-
ron su arte en una misma época, viviendo a escasos metros de
distancia en la capital y presentando un estilo personal e iden-
titario. Comenzaremos con una visita guiadaen la Fundación
Manuel Benedito, situada en la antigua casa-estudio de este
gran pintor y a continuación nos acercaremos a la vivienda de
Manuel de Falla para profundizar en su vida y conocer las
corrientes musicales de las que se impregnó en Madrid antes
de marchar a París.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
09:50 h. Calle Juan Bravo 4.

PRECIO: Socios: 9 euros - Invitados: 11 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas
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FUNDACIÓN
JACINTO GUERRERO
[ Martes, 31 de Marzo de 2020 ]

El teatro Coliseum, fue construido por iniciativa del músico y
empresario Jacinto Guerrero. Desde su creación, la sala, que
contaba con un aforo para albergar a 1540 asientos, sirvió
tanto para la representación de obras de teatro como para la
proyección de películas. A través de esta visita, conoceremos
más en profundidad la vida de este importante compositor y
tendremos la oportunidad de ver de cerca el archivo tanto
musical como documental y fotográfico que conserva su fun-
dación ubicada al lado del teatro. La visita se completará cono-
ciendo la historia del desaparecido salón Montano, importante
fabricante de pianos en el S XIX con un valor añadido en su
maravillosa decoración y a escasos metro del teatro. 

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

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

MEDINACELI Y
EL MONASTERIO DE

SANTA MARIA DE HUERTA
(SOR) 

[ Sábado, 18 de Abril de 2020 ]

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

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

Almuerzo en San Martín de Valdeiglesias

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

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas



RECORRIDO MUSICAL -
ALBÉNIZ, ROSSINI,

BARBIERI…
[ Viernes, 8 de Mayo de 2020 ]

Madrid es una ciudad cosmopolita y llena de cultura que ha
supuesto un importante reclamo paragrandes músicos a lo
largo de los siglos. Por desgracia hoy en día han desapareci-
do muchos edificios y teatros que funcionaron con gran éxito
en épocas pasadas despertando el interés de todas las clases
sociales, y quegracias aeste recorrido iremos descubriendo.
En este paseo porMadrid, hablaremos de Isaac Albéniz,
Rossini o Barbierientre otros, junto alocales y lugares de inte-
rés, todos ellos relacionados con la música. 

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Plaza de Rey, junto estatua del Teniente Jacinto Ruiz

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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CULTURA

DE TAPAS POR MADRID I
[ Viernes, 24 de Abril de 2020 ]

Nos permitirá sumergirnos en locales de tapas con más de
100 años de historia. La Casa de las Torrijas, Casa Alberto,
Ferretería By Ego,Antonio Sánchez, .... Recorreremos la zona
de Plaza Santa Cruz, Huertas, Atocha,Mesón de Paredes y
sus calles aledañas, referencias históricas y anécdotas. 

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
19:00 h. Plaza del Conde de Miranda

PRECIO: Socios: 14 euros - Invitados: 17 euros
(Incluye dos consumiciones)

MÁXIMO: 15 personas - MÍNIMO: 12 personas

LUTHIER GUITARRA
[ Viernes 24 de Abril de 2020 ]

La luthería puede definirse como la actividad consistente en
fabricar o reparar instrumentos musicales de cuerda, particu-
larmente violines o guitarras. En esta ocasión tendremos la
oportunidad de conocer una actividad artesanal a través de la
construcción de guitarras en pleno centro de Madrid.Es una
actividad que abarca múltiples disciplinas relacionados con la
música: su historia, métodos de construcción, mejora y desa-
rrollo de nuevos instrumentos, innovaciones de mecanismos
y accesorios que optimicen su rendimiento y resultado sono-
ro, estudio de materiales para su construcción, etc. Es una
visita muy interesante porque la propia artesana no mostrará
en su taller las maderas empleadas, tiempos de trabajo,
maquinaria y todo lo necesario para adentrarnos en este
mundo fascinante. 

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00h. Glorieta Ruíz Jiménez,
puerta de la tienda “la casa de las maletas”

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

CALATRAVA LA VIEJA 
Y LA NUEVA (CIU)

[ Sábado, 25 de Abril de 2020 ]

Calatrava la Vieja, Nos encontramos en una de las más anti-
guas ciudades islámicas de la Península, citada ya en tiempos
de Abderramán I, en el 785, que alcanzó un gran esplendor
en el s. IX al convertirse en capital de una amplia región
musulmana. Fiel a sus orígenes, aprovechó el río Guadiana
para constituir un sistema defensivo hidraúlico.

En el término municipal de Aldea del Rey se encuentra el
Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva, un conjun-
to monumental en el que se encuentran edificios de distintas
épocas, desde El siglo XIII al siglo XVIII.

Tiene la suerte de conservar en perfectas condiciones un
buen número de edificios, siendo el mas conocido la Iglesia
del siglo XIII. Está habitado ininterrumpidamente desde 1217,
siendo la sede de la orden de Calatrava hasta 1804, momen-
to en que lo abandonan definitivamente. El trazado actual es
el original, empedrado en parte con motivo de la visita que
realizo Felipe II en 1560. 

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas



DE TAPAS POR MADRID II
[ Viernes, 5 de Junio de 2020 ]

Nos permitirá sumergirnos en locales de tapas con más de
100 años de historia. Revuelta, Ricla, Casa Paco, El Madroño,
Oliveros, .... Recorreremos la zona de Cava Baja, Tirso de
Molina, Cascorroy sus calles aledañas, referencias históricas y
anécdotas. 

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
19:30 h. Plaza Mayor (Junto a escultura de Felipe III)

PRECIO: Socios: 14 euros - Invitados: 17 euros
(Incluye dos consumiciones)

MÁXIMO: 15 personas - MÍNIMO: 12 personas
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CULTURA

MADRID EN GUERRA II
(RUTA PARQUE DEL OESTE)

[ Viernes, 8 de Mayo de 2020 ]

El Parque del Oeste cuenta con apenas 100 años de histo-
ria pero durante la Guerra Civil se convirtió en primera línea de
frente de batalla, quedando dividido en dos zonas, y cuyas trin-
cheras y alambradas de los dos contendientes estaban sepa-
radas por escasos metros.

Recorreremos el parque para conocer como era antes y
después de la guerra, los monumentos que desaparecieron y
los vestigios que todavía se conservan, bajaremos por
Arguelles, terminando en Plaza de España.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
18:00h. Metro Moncloa (Salida calle Princesa, frente al
Cuartel del Ejército del Aire). Acabando en plaza de España.

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

PEDRAZA Y SANTIUSTE
DE PEDRAZA (SEG) 

[ Sábado, 23 de Mayo de 2020 ]

Visitamos una de las Villas Medievales mejor conservadas
de España y que por ello ha sido declarada Conjunto
Monumental y reconocida con el Premio Europa Nostra, por
la respetuosa rehabilitación llevada a cabo, en sus viejos
edificios y su entorno amurallado.

Recorreremos su Plaza Mayor, una de las plazas más boni-
tas de España; irregular en su forma y creada para que las
familias nobles de la villa disfrutaran desde sus balcones, de
los festejos taurinos celebrados desde XVI. 

Conoceremos la Iglesia de San Juan Bautista, aún con restos
románicos, como su altiva torre de doble arquería en su cima.

Visita guiada al Castillo Museo Ignacio de Zuluaga. El castillo
es una fortaleza edificada en el siglo XIII y reedificada en el XV
y posteriores. A este castillo se vinculan sucesos históricos
como la prisión de los hijos del rey de Francisco I de Francia
desde 1525 a 1529 y también alguna que otra leyenda.

Visita a la iglesia Románica Nuestra Señora de las Vegas.
(Santiuste de Pedraza). Declarada Monumento Histórico Artístico
en 1969, en esta Ermita se respira paz e irradia descanso...

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

OLIVARES DEL DUERO (VLL)
[ Sábado, 16 de Mayo de 2020 ]

Recorreremos Olivares del Duero, visitando la Iglesia de
San Pelayo es un templo católico ubicado en Olivares de
Duero. Se construyó en la segunda mitad del siglo XV en esti-
lo gótico y está formada por tres naves con bóveda de cru-
cería estrellada. Destaca el espectacular retablo del siglo XVI,
de estilo plateresco, dispuesto en tres planos adaptándose a
la forma del ábside. Fundamentalmente pictórico, recoge 51
tablas al óleo atribuidas al Maestro de Olivares. En el ático
una magnífica crestería enmarca las imágenes de Cristo, la
Virgen y San Juan de Alonso Berruguete.

Posteriormente pasearemos por Encinas de Esgueva y
Villafuerte de Esgueva con sendos castillos, visitando el de
Villafuente de Esgueva.

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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CANDELARIO Y BÉJAR (SAL)
[ Sábado, 13 de Junio de 2020 ]

Candelario, preciosa localidad salmantina, ha sido nombrado
como uno de “Los pueblos más bonitos de España”y Conjunto
Histórico Artístico por su arquitectura tradicional, entorno natu-
ral y cuidado de sus costumbres y tradiciones. Sus calles estre-
chas y empedradas son recorridas por regaderas con curvas y
recovecos, sorprendiendo al visitante al adentrarse en ellas.
Además visitaremos el Museo Casa Chacinera, ambientado en
la época de la matanza de los años 20, edificación que combi-
na dos usos principales bajo el mismo techo: vivienda y fábrica
de embutidos.

Béjar, enclavada en la Sierra de su mismo nombre, declarada
reserva de la biosfera por la Unesco cuenta con parajes de gran
belleza, su privilegiado emplazamiento la convirtió, en el siglo XIII,
en un punto defensivo clave a caballo entre la meseta norte y sur.
De origen árabe, conserva gran parte de su muralla medieval, su
casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1974.

Recorreremos el Santuario de la Virgen del Castañar, la Plaza
de Toros (la más antigua de España), Palacio de los Zúñiga, El
Bosque (Jardín Artístico renacentista italiano) construido por los
Duques de Béjar en el siglo XVI como villa de recreo, con estan-
que, estatuas y palacete. 

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

TALLER DE TEATRO

Y
a lo cantaba el tango de Gardel. Y volver,
volver, volver… Porque un año más, vuelve el
Taller de Teatro a ponerse en marcha. Vuelve
a su trabajo, a aprender ensayando, a

preparar un montaje que llevar a escena a final de curso,
a reunir al grupo y a sentir el dulce veneno de unos
papeles que interpretar. Estamos casi todos los de
antes, los que empezamos hace cuatro años y los que
llegaron después, y aunque faltan algunos nombres,
también tenemos actriz nueva que se incorpora. Vuelven
Carmela, Ángeles, Piki, Carmen, Lines, Concha,
Conchita, Maura, Ramos, Raúl y José, y otra Carmen,
que quiere que la llamemos Gema porque ése será su
primer personaje. Y vuelvo yo, que en realidad nunca me
fui, porque este grupo es mucho grupo y se le quiere
aunque no se esté. En primavera os enseñaremos en
qué estamos trabajando.

Y ahora, desde aquí, vaya un cariño y un abrazo para
Norton.

ALBERTO RAMOS

TEATRO DE LA ZARZUELA -
VISITA GUIADA

[ Sábado, 6 de Junio de 2020 ]

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

A través de esta visita, nos adentraremos en la Zarzuela,
género que llega a su esplendor a partir del 1839, y al que se
adscribieron todos los músicos destacados de este periodo,
generando detractores y seguidores. La visita se compondrá de
una primera charla explicativa orientada al contexto histórico de
este periodo musical y a continuación realizaremos la visita guia-
da al teatro. 

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
10:30 h. Teatro de la zarzuela, calle Jovellanos 4

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas



D
esde la Sección Numismática os queremos
presentar nuestra afición a las monedas haciendo
un pequeño homenaje al 50 Aniversario de la
llegada del hombre a la Luna; el pasado mes de

julio, la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre emitió una
moneda dedicada a dicho acontecimiento.

El 20 de julio de 1969, los astronautas del Apollo XI, Neil
Armstrong y Buzz Aldrin pusieron por primera vez el pie en la
Luna. La NASA utilizó tres instalaciones en el mundo para
hacer el seguimiento del Apolo 11. Una está en California
(EEUU), otra en Australia y la tercera en nuestra Comunidad
de Madrid, en Robledo de Chavela-Fresnedillas.

En el anverso figura la imagen de Felipe VI y en el reverso de
la moneda es reproducida una imagen de la Luna, sobre ella
aparece el Módulo de Mando unido al Módulo que se posó
en la superficie del satélite. A la izquierda, la marca de Ceca
y, más abajo, una imagen de la antena que desde España
prestó apoyo a este histórico vuelo. A la derecha, en dos

líneas y en mayúsculas, el valor de la pieza 10 EURO. En la
parte exterior de la moneda, en la zona inferior, en sentido
circular y en mayúsculas, la leyenda 50 ANIVERSARIO
LLEGADA A LA LUNA y, en la parte superior izquierda de la
moneda, en sentido circular ascendente, un punto y las
fechas 1969-2019. 

Aprovechamos para mostraros algunas imágenes de otras
monedas dedicadas a la misma temática. Son monedas de
gran belleza y calidad, acuñadas también en plata por otros
países.

La Sección Numismática de Vive Iberia, está formada
actualmente por un grupo de 60 integrantes. Además de las
visitas a Museos y excursiones relacionadas con el mundo
Numismático, tenemos una reunión al mes, a la que estás
invitado si quieres conocernos más a fondo, o si quieres
participar en nuestras actividades; solamente tienes que
contactar directamente con nosotros a través del Club o en
seccionnumismaticaclubiberia@gmail.com

O S  E S P E R A M O S

CIENCIA Y NUMISMÁTICA

Seriedad y Eficacia

a Su Servicio

Seriedad y Eficacia

a Su Servicio

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

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

www.najerabus.com

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

www.najerabus.com
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FUTBOL
El pasado día 3 de Octubre, se realizó el encuentro anual de
veteranos, este año hemos celebrado la XXV edición, queremos
rendir un merecido homenaje a los que participaron en esa primera
convocatoria que se celebró en 1995 en el campo de Barajas, alguno
de los participantes ya no están con nosotros, pero incluimos las
fotos de aquellos equipos, como recuerdo.

Desde esa fecha han ido pasando muchos buenos jugadores,
algunos seguimos asistiendo, aunque no podamos disfrutar jugando,
por lo menos vemos a los antiguos compañeros de juego y del trabajo
y nos sirve de estímulo para continuar vinculados al Club.

Nos reunimos en esta ocasión en el C.E.S. Escuela Superior de
Imagen y Sonido, en el Distrito de Hortaleza.

Se enfrentaron el equipo con camiseta negra y el gris.

Con camiseta negra: JULIO, JUAN CARLOS, DANIEL, ANDRES
CRUZ, VICTOR, HIDALGO, CLEMENTE, LINERO, ANDRES
MARAÑA, ENRIQUE y PEDRO JOSE.

Con camiseta gris: PEDRO, AGUDO, PACO HERNANDEZ,
FLAVIO, JESUS, MASERO, JOSE GOMEZ, CORDOBA,
FERNANDO, GABRIEL, DANIEL, GUILLERMO y RAUL y en P.P.

Ganó el equipo con camiseta negra por 6 goles a 4. Los goleadores
3 Daniel, 2 Andrés Cruz y Clemente por los ganadores y 2 AGUDO
y FERNANDO.

Arbitró el colegiado Gerardo, que estuvo fenomenal, ayudado por
todos los jugadores que, contribuyeron al buen desarrollo del partido.

Después de entregar los trofeos de la Temporada 2018/9 a los
equipos ganadores. CHEKING CIT T4 Campeón Liga y FLOTAS
Subcampeón. Campeón de Copa Grupo A FLOTAS, Subcampeón
de copa Grupo A REPARACION MOTORES, Campeón de Copa
grupo B STANBY, Subcampeón de Copa Grupo B TMAS IBERIA.

A continuación entregamos los trofeos a aquellos jugadores que se
han distinguido por su trayectoria, en la época gloriosa del Fútbol en
Iberia y que este año han correspondido a: FAUSTINO SANZ,
JAVIER LLARANDI, ANDRES MARTIN HORCAJO, MANUEL
BERRIATUA y a RAUL GONZALEZ-PACHECO, que no pudo asistir
por encontrarse indispuesto.

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

Este año ponemos unas fotos del primer encuentro y del actual.

Volveremos el próximo año, si los cuerpos aguantan.

ENCUENTRO DE VETERANOS 2019

CELEBRAMOS 
EL 25 ANIVERSARIO

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
TELÉFONOS DE CONTACTO: 672 30 74 70 - 644 15 55 74
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EL DELEGADO DE CICLOTURISMO
Jose Luis Hurtado 

Cerramos la temporada 2019, que comienza en el mes de
Enero y termina en el mes Octubre, con un balance positivo.

Las primeras salidas que hemos ido realizando son de un
kilometraje más corto, para ir incrementando la distancia a
medida que avanza la temporada, e ir cogiendo ritmo, y un
mejor estado de forma y poder afrontar recorridos de
mayor dureza, como los míticos puertos de la sierra de
Madrid y Segovia, (Morcuera, Navacerrada, Canencia,
Navafría, Cotos), entre otros.

En este año 2019, hemos cerrado la temporada con 39
salidas realizadas los domingos, con una media de unos
95 km aproximadamente, para completar un total de
3.700 km anuales en el calendario del club. 

Las salidas se han realizado por las provincias de Madrid,
Segovia y Guadalajara como hacemos habitualmente. Los
puntos de salida son: Barajas, San Fernando de Henares,
y Manzanares del Real (para las salidas a la sierra).

También se han realizado varias marchas cicloturistas de
orden internacional como (La Perico Delgado, Lagos de
Covadonga o Quebrantahuesos), por citar las más famosas
y de mayor dureza.

Desde aquí animo a los socios y practicantes de la bicicleta
de carretera a unirse a nosotros y hacer el grupo más
grande para la temporada 2020.

CICLOTURISMO 2019

En noviembre iniciaremos la Liga de Fútbol 7 con nueve
equipos, este año no habrá dos Grupos y será una Liga
única, los campos que estamos barajando para jugar son
C.E.S. y La Vicalvarada.

Los equipos participantes son: CHEKING, FLOTAS, PISTA,
IBENTUALES, AVIONES, TMAS IBERIA, R. MOTORES,
STANBY y WET TEAM.

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

CAMPEON DE LIGA DE LA TEMPORADA 2018/2019

El equipo CHEKING CIC T4, ha sido el equipo más regular
en esta temporada, desplegando además un juego
espectacular.

TORNEO DE FUTBOL 7

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...

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...
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CHALLENGE
MADRID 2019

Nos pasamos la vida mirando al cielo. Bueno, ahora con todas esas
modernas tecnologías, en realidad lo que miramos es la previsión
meteorológica en nuestros móviles. Resulta que estamos inmersos en
una de las más prolongadas sequías de los últimos tiempos en España
y el fin de semana en el que se celebra uno de los grandes (con matices
y opiniones diversas) triatlones de la temporada en Madrid parece que
va a llover.

22 de Septiembre es la fecha anotada en el calendario para este “media
distancia” que estrena ubicación y recorrido. El embalse de S. Juan es
el lugar elegido para la natación y el inicio del sector de ciclismo. Llevar,
el día anterior, el material necesario para la prueba nos enfrenta con la
cruda realidad. Está lloviendo y hace fresquito. ¡Qué mala suerte!

Con mucha pena, los triatletas dejan sus bicicletas a la intemperie. Los
más, previsores, las dejan cubiertas con una funda o un plástico; los
menos, al raso. Que sea lo que Dios quiera.

A la mañana siguiente, una sonrisa se dibuja en nuestras caras. La lluvia
dará una tregua y finalmente saldrá el sol. Genial. Una climatología casi
perfecta para cubrir los 1900 metros de natación, los 90 kilómetros de
bicicleta y los 21 corriendo a pie.

No todo el monte es orégano y, bajo nuestro punto de vista, la prueba
resulta un tanto compleja.

Vayamos por partes. La configuración del embalse no ayuda mucho y la
falta de agua lo empeoró bastante. Dejando de lado el sabor a
combustible del agua (¿cómo es posible que aún se permitan esas
embarcaciones en un embalse?) la transición, después de nadar, es de
más de un kilómetro (buena parte por asfalto y buena parte cuesta
arriba). La mayoría de los participantes se decantó por dejar un par de
zapatillas a la salida del agua para completar una transición que para
muchos superó los diez minutos.

La parte inicial del segmento de bicicleta, a pesar de que no estaba
permitido el drafting, había que hacerla en fila india puesto que el
espacio reservado era muy estrecho. Y, para este novato, ahí se acaban,
prácticamente, los peros. Un recorrido exigente durante los primeros
50 km, con una buena acumulación de subidas y posteriores bajadas
vertiginosas, con un paisaje que paliaba en parte esa dureza, terminaba
con 40 km de autovía más cómoda, hasta la llegada a la transición en
las puertas de la Casa de Campo. Creo que todos sentimos que nuestra
integridad estaba asegurada a pesar de compartir la autovía con el
tránsito de coches.

Casi la mitad del recorrido de la carrera a pie discurre por el pulmón de
Madrid para luego acceder al circuito en el centro de la ciudad por la
Cuesta de la Vega. Muchísima gente animando en la Puerta de Toledo,
por la calle Bailén, en las fachadas de la Catedral de La Almudena y del
Palacio Real, en la calle Mayor y, finalmente, en la meta de la Puerta del
Sol. Un final emblemático para una prueba con luces y sombras. Sin
embargo, la experiencia para los miembros del club fue satisfactoria.
Conseguimos llegar todos y enteritos. ¿Qué más podemos pedir?

U N  S A L U D O
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ACTIVIDADES DE GOLF
REALIZADAS EN 2019

Este año 2019 se han celebrado
10 torneos de golf (1 Torneo Social
Individual, 1 Torneo Social Dobles, 
2 Torneos Virgen de Loreto y 
6 Torneos Mensuales) y 2 cursos
de clases de golf (1 de Iniciación
y otro de Perfeccionamiento).

Las diferentes actividades realizadas
por orden de fechas y clasificaciones,
son las siguientes:

TORNEO MENSUAL (CLASIFICATORIO
PARA ASCA) EN EL CLUB VALDELÚZ-
GUADALAJARA: El día 20 de Marzo

Campeón Handicap Primera:
Luis Mariano Casado Paz

Subcampeón Handicap Primera:
Luis Carlos Llompart Burgos

Campeón Handicap Segunda:
Angel Fuentes García

Subcampeón Handicap Segunda:
Rafael Llorente Atienza

Campeón Scratch:
Luis Carlos Llompart Burgos

TORNEO SOCIAL INDIVIDUAL EN EL
CLUB OLIVAR DE LA HINOJOSA-
MADRID: El día 3 de Abril

Campeón Handicap Primera:
Rafael Ibáñez Atienza

Subcampeón Handicap Primera:
Jose Ignacio Ichaso Belaza

Campeón Handicap Segunda:
José Luis Calderón Merino

Subcampeón Handicap Segunda:
José Luis Ruis de Castañeda

Campeón Scratch:
Jaime Garriga Villanueva 

TORNEO MENSUAL (CLASIFICATORIO
PARA ASCA) EN EL CLUB RETAMARES-
MADRID: El día 23 de Abril

Campeón Handicap Primera:
Alejandro Miguel Romero Rey

Subcampeón Handicap Primera:
Roberto Cruzado Pérez

Campeón Handicap Segunda:
Juan Chiloeches Galvez

Subcampeón Handicap Segunda:
Alejandro Brioso Salguero

Campeón Scratch:
Manuel Muñóz Gómez

TORNEO MENSUAL (CLASIFICATORIO
PARA ASCA) EN EL CLUB
PALOMAREJOS-TALAVERA DE LA
REINA-TOLEDO: El día 9 de Mayo

Campeón Handicap Primera:
Ramiro Parreño Lázaro

Subcampeón Handicap Primera:
Carlos del Campo Aparicio

Campeón Handicap Segunda:
José María Lorenzo Corvo

Subcampeón Handicap Segunda
Fernando Jaraba Sánchez

Campeón Scratch:
Ramiro Parreño Lázaro

TORNEO SOCIAL DOBLES EN EL CLUB
CABANILLAS-GUADALAJARA: 
El día 29 de Mayo

Campeones Handicap Primera:
Mercedes González Benito

Narciso Herrera García-Heras
Subcampeones Handicap Primera:

Román Maroñas Rico
Alejandro Miguel Romero Rey

Campeones Handicap Segunda:
Juan Carlos Tapiz Bravo
Enrique Pascual Martín

Subcampeones Handicap Segunda:
Luis Guerra Herránz
Manuel Suarez González

Campeones Scratch:
Román Maroñas Rico
Alejandro Miguel Romero Rey

TORNEO MENSUAL (CLASIFICATORIO
PARA ASCA) EN EL CLUB EL
FRESNILLO-AVILA: El día 13 de Junio

Campeón Handicap Primera:
Enrique Armendáriz Viñuela

Subcampeón Handicap Primera:
Francisco Extremera Merencio

Campeón Handicap Segunda:
Juan Martínez Vilches

Subcampeón Handicap Segunda:
Rafael Llorente Atienza

Campeón Scratch:
Manuel Martín Cilleros

TORNEO VIRGEN DE LORETO
EN EL CLUB EL ENCÍN-MADRID
(primer partido): El día 26 de Junio

Campeón Handicap:
Jacinto Fernández Setien
(con 42 puntos)

Campeón Scratch:
Gonzalo José Villanueva Pérez
(con 21 puntos)

TORNEO MENSUAL (CLASIFICATORIO
PARA ASCA) EN EL CLUB LERMA-
BURGOS: El día 25 de Septiembre

Campeón Handicap 1ª:
Alejandro Miguel Romero Rey
(con 36 puntos)

Subcampeón Handicap 1ª:
Román Maroñas Rico 
(con 35 puntos)

Campeón Handicap 2ª:
Enrique Armandáriz Viñuela
(con 29 puntos)

Subcampeón Handicao 2ª:
Mariano Casado Paz 
(con 28 puntos)

Campeón Scratch:
Alejandro Miguel Romero Rey
(con 18 puntos)

TORNEO VIRGEN DE LORETO EN EL
CLUB EL OLIVAR-MADRID (segundo
partido): El día 16 de Octubre

Campeón Handicap:
Carlos Pardo Reguera (con 44 puntos)

Campeón Scratch:
Alberto Alfageme Paule (con 26 puntos)

NOTA: Este Torneo se ha celebrado 
en dos partidos, uno de ellos en el Club
El Encín el 26 de Junio y otro en el Club
El Olivar de la Hinojosa el 16 de Octubre.

La suma del resultado de los dos partidos
determinó la clasificación definitiva del
Torneo.

Campeón:
Gonzálo José Villanueva Pérez 
(con 38 y 36 puntos, total 74) 

Subcampeón:
Federico de Juan Dominguez
(con 31 y 39 puntos, total 70)

TORNEO MENSUAL (CLASIFICATORIO
PARA ASCA) EN EL CLUB LA
HERRERÍA-EL ESCORIAL-MADRID):

NOTA: Este Torneo está previsto realizarlo
el día 12 de Noviembre.

En la fecha del “cierre” de esta revista,
todavía no se había celebrado.

CURSOS DE INICIACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO:
Durante el mes de Noviembre se han
realizado estos cursos en el Club de Golf
Los Berrocales.

Roberto Cruzado
DELEGADO DE GOLF



BOWLING

Tarjeta Bolas de
Prácticas en el Olivar
de la Hinojosa
• Las tarjetas se adquirirán en el Club Iberia.

• El precio de la primera tarjeta de 20 usos
será de 15 Euros, más 2 Euros por la pro-
ducción de la tarjeta: TOTAL 17 Euros.

• Las siguientes recargas de 20 usos serán
a 16 Euros y se harán directamente por
los interesados en el Club El Olivar.
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GOLF ASCA
La sección de Golf ha participado en el campeonato
celebrado en Lisboa del 20 al 22 de Mayo. 

Las compañías participantes han sido: Emirates, Icelandair,
Finnair, Aer Lingus, British Airways, Cargolux, Sas
Sweden, Tap Portugal, Austria e Iberia.

Hemos quedado en el puesto 13 por equipos y el mejor
individual Alejandro Romero en el puesto 83.

Los componentes del equipo de izquierda a derecha:
Luis Carlos Llompart Burgos
Juan Francisco Sanjuan Benito
Román Maroñas Rico
Alejandro de Miguel Romero Rey
Carlos del Campo Aparicio
Luis Mariano Casado Paz

Nuestros equipos de Bowling participarán en
Dublín el 29 de Noviembre.

Equipo masculino: Antonio Mares, José Luis
Carcedo, Juan Albares, Félix Arcala, Manolo
Rodríguez, Joaquín Rodríguez y Juan Platas.

Equipo femenino: Wya Walters, Toñi Gutiérrez,
Paula García y Ana Gutiérrez.

EQUIPOS PARTICIPANTES: 

Masculino: Aer Lingus, British Airways,
Finnair, Iberia, Icelandair, Lufhansa.

Femenino: Aer Lingus, British Airways, Iberia.

Hola, mi nombre es José Paz, soy el nuevo delegado de la sección de
mototurismo.

Como ya sabéis, nuestra actividad consiste en rodar con nuestras
motos, bien un día (sábado o domingo) o bien fin de semana y recorrer
con nuestras motos, la comunidad de Madrid y provincias limítrofes o
cualquier lugar de España.

Y una semana, que solemos hacer a finales de mayo o bien primeros
de junio, la que denominamos "LA SEMANA FANTASTICA". Así
como otros eventos, Pingüinos, un gran premio de moto GP o
cualquier otra actividad relacionada con el mundo de la moto.

Por todo esto: invito a todos los socios, familiares y amigos a
participar de esta actividad, con la que además de disfrutar de
nuestras motos, llegamos a conocer paisajes y pueblos tan bellos, así
como su gastronomía tan variada de nuestro país.

Para terminar, quiero agradecer a los socios y en especial al anterior
delegado, David Rodríguez, por haber hecho posible que esta
actividad se realizará, durante veinti....muchos años. Y así continuar
muchos años más.

José Paz. EL DELEGADO
Mi número de teléfono: 654 235 366

MOTOTURISMO



A destacar la meritoria participación de nuestro
compañero Alex Rosario en la Carrera Desert
Run, celebrada en Marruecos del 9 al 13 de
Octubre, al lado de la frontera con Argelia, ha
sido el ganador este año.

Se han disputado 3 etapas: La primera de 15 km
en Erg Chebi, quedando en primer lugar. Sobre
terreno de dunas. La segunda fue una media
maratón desde Erg Chebi hasta las proximidades
de Merzouga, quedando en tercer lugar. Pista
rocosa finalizando en dunas. La tercera de 26 km.
con final en el oasis de Tisserdimine, ocupando el
primer lugar de categoría masculina. Atravesando
el cauce de un río seco. 

De un total de 120 participantes finalizaron 99,
pertenecientes a varias nacionalidades entre ellas
España, México, Suiza, Francia,….

Recordamos a los interesados en unirse a la
sección de atletismo que pueden contactar con el
vocal de la sección Jose Corell, antes de fin de
año. La nueva temporada empezará en Enero.

Nuestro compañero Juan Carlos López
López, ha obtenido un excelente tercer
puesto en la categoría de 65 a 69 años, en
el Cross de Madrid de veteranos, celebrado
en Suances el pasado 3 de Noviembre.
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Este pasado mes de julio dos mujeres y nueve hombres, de
recia experiencia montañera, nos propusimos hacer un
trekking en los Andes de Perú que incluía cumbres y
collados de más de cinco mil metros. Nuestra media de
edad está alrededor de 60 años, así que no somos
precisamente unos mozalbetes.

Nos juntamos en Huaraz, y tras un par de marchas de
aclimatación nos dirigimos a la cordillera Huayhuash, para
comenzar el trekking que transcurrirá a una altitud de entre
3.800m y 5.300m. Nuestra tarea consiste en andar y andar,
subiendo puertos, bajando valles, rodeando siempre a los
nevados imponentes y taciturnos, que aceptan nuestra
injerencia a su manera: con su pasmosa quietud, su altura
soberbia, su frialdad de carácter y ese saber estar ante
cualquier inclemencia o situación. Nos aceptan como
compañeros, solamente con la condición de que nos
quedemos con la boca abierta ante su magnificencia…
nosotros cumplimos obedientes ese mandato.

Nuestra comitiva está formada por una decena de burros,
un par de caballos, dos guías, dos cocineros, cinco
porteadores, dos arrieros y once montañeros… una
pequeña multitud que tendrá que moverse a las órdenes de
los jefes Fredi y Lucho sorteando quebradas, riscos,
lagunas y hondonadas. Los pocos árboles que resisten
estas alturas y latitudes son los quinuales.

El paisaje se conforma en los valles con los colores ocres
del pastizal, la “puna” con los pajonales, donde serpentean
los ríos que comunican las abundantes lagunas, de
distintos tonos de azul: turquesa, celeste o cobalto, a veces
rojizas o pardas. Detrás emergen los picos montañosos con

sus glaciares de hielo blanco azulado que brillan a leguas y
descienden sin movimiento aparente laderas abajo en una
cascada sin ruido. Y arriba están ellos (o ellas), los
nevados/as, con su camisa blanca o su manto de armiño,
que se incendian en las amanecidas y en el crepúsculo con
llamaradas de fuego y en las noches coquetean con las
estrellas. Y nosotros miramos embobados, casi en trance,
el espectáculo magnífico de estos Andes.

En estos 8 días las marchas son duras especialmente por
la altura. El que más y el que menos sufre el “soroche” con
dolores de cabeza, cansancio y malestar estomacal.
Además hace un frío intenso, especialmente por las
noches, cuando las temperaturas bajan de cero. Algunos
días al despertar nos encontramos con una capa de hielo
sobre nuestras tiendas.

Nuestra caravana avanza de 10 a 18 km al día, salvando
desniveles de entre 500 y 1.300 metros y rodeando los
seismiles de esta zona: Yerupajá, Sarapo, Jirishjanca,
Resac y Siulá así como varios cincomiles: el Rondoy, el
Carnicero, el Trapecio… El séptimo día uno de nosotros,
Jesús, que está en las mejores condiciones físicas y con
enormes ansias cimeras, consigue hacer la cumbre del
Diablo Mudo (5.350m) acompañado de uno de los guías,
Lucho. Salen a las tres de la mañana y hacen cumbre a las
siete. Los demás hemos desistido y vamos por el paso
Yaucha (4.750 m). En el campamento de la laguna de
Jaguacocha, que tiene forma de jaguar, nos juntamos a
celebrar el éxito conseguido. Hemos estado todo el día
pendientes de noticias suyas y aquí abajo nos cuentan los
detalles de la hazaña. La cima de esta montaña es alomada
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pero tiene algunas rampas de fuerte pendiente del 60%
que requieren buenos aseguramientos de cuerda.
Ignoramos el porqué de ese curioso nombre para una
montaña. Diablo sí, porque aquí subir cualquier cumbre es
endiabladamente difícil, pero de mudo nada porque los
estruendos de las avalanchas se hacen oír a varios
kilómetros.

Nos vamos encontrando por el camino llamas, alpacas,
muchas vacas… A veces las gaviotas andinas, con el pico
y la cola negros nos reciben en los campamentos con sus
graznidos. Otras veces encontramos gansos andinos o ibis
negros y hemos tenido la suerte de ver un cóndor
sobrevolando nuestras cabezas, con su tranquilo planear y
su enorme envergadura. ¿Andaría buscando alguna
vizcacha? (especie de conejillo montañés que habita en los
Andes emparentado con la chinchilla).

El octavo día volvemos a Llamac. Nos cuesta despedirnos
de estas montañas que vamos dejando a nuestras
espaldas, especialmente del Yerupajá, que es de una
belleza despampanante. Nos volvemos una y otra vez
hechizados por un extraño magnetismo. Unos dicen que su
nombre significa paja blanca en quechua, otros que su
significado es resplandor de luna, más poético. El caso es
que su cumbre piramidal rasga el cielo hiriéndolo de
blancura y luego extiende sus blancos brazos envueltos en
una larga túnica que cae en pliegues verticales hasta el
circo de su glaciar.

Retornamos a Huaraz para partir al día siguiente hacia el
Parque Nacional del Huascarán donde nos proponemos
ascender el Ishinca (5.530 m). En una primera jornada se

alcanza el primer campamento (4350m). Tras un día de
descanso salimos a las dos de la mañana subiendo
lentamente hasta el refugio-vivac Longoni (5.000 m). El frío
es muy intenso en la oscuridad de la noche. Comienza un
terreno descompuesto, con enormes bloques de piedras
destartaladas. Después se forman las cordadas para
ingresar en el glaciar con sus seracs y zonas irregulares.
Avanzando lentamente la nieve se vuelve más llana y se
puede ascender por pendientes no muy pronunciadas de
20 o 30º. Se llega a un collado que da paso al Ishinca,
superando grietas y agujeros. Al final una última rampa de
45º, Mariano, Jesús y Dani alcanzan la cumbre con la
imprescindible ayuda de los guías Lucho y Pelayo.
Sentimos una enorme alegría y satisfacción. Algunos nos
hemos quedado en el refugio de la morrena a 5.000m,
otros en el borde del glaciar; las fuerzas no nos han
acompañado hasta el final. Pero todos vemos el amanecer
del Ishinca y los campeones además pueden contemplar
otras cimas: los Urus, Ranrapalca, Tocllaraju, Palcaraju,
Huascarán y muchos más picos de este paraíso andino.

Este viaje quedará retenido en nuestra memoria para
siempre. Estas montañas fabulosas nos han hecho sufrir el
mal de altura, pasar un frío de mil demonios, andar con las
tripas a la virulé y caminar muchos kilómetros. Los amigos
que hemos compartido la aventura, somos más amigos.
Las personas somos mejores personas porque las
montañas nos dan, además de su belleza, temple y
fortaleza.

CARMEN SÁNCHEZ CUNQUEIRO



DONDE NOS LLEVE 
LA BRUJULA

Desde la sección de Orientación y Raids de aventura
del club Vive Iberia os queremos dar la bienvenida a
todos los empleados y familiares del club e invitaros a
uniros a nuestra sección donde todos somos bien
recibidos, ya que la forma física o edad no son
primordiales, pues aprender a interpretar un mapa y
orientarse en un medio natural es mas decisivo,
además de que cada corredor elige el recorrido
adecuado para su nivel físico o edad. No hace falta
estar muy en forma, aunque ayuda para poder hacer
este deporte en solitario o en familia, solo tiene que
gustarte estar en contacto con la naturaleza y pasar un
rato inolvidable andando, corriendo o montando en bici
mientras buscas una serie de controles marcados en
un mapa y con ayuda de una brújula.

En nuestra sección te ayudamos y te explicamos como
tienes que hacer para conseguir navegar sin perderte
en el terreno.

A veces no sabes qué hacer el fin de semana para
entretener a tus pequeños y ésta es una buena forma de
hacerlo. La orientación deportiva tiene distintas
modalidades y en todas ellas hay categorías separadas
por edad o sexo en el caso de estar federado, pero si
no estas federado y quieres practicar este deporte o
iniciarte en él , también hay categorías para que puedas
realizarlo, pasando por el nivel mas alto que es el
llamado open negro (ideal para adultos en dificultad
media, distancia alta) hasta correlín (menores de 8 años
y distancia 300 o 500 metros). En el open amarillo o
naranja podéis participar en familia pasando un día en el
campo y aprendiendo un deporte en donde se
compagina la habilidad mental con la física.

Para los más aventureros también existe la modalidad
de Raids de aventura, que es un deporte multidiscipli-
nar, donde saber orientar es fundamental. Kayak, esca-
lada, bici, patines, treking y muchos más deportes en
una sola competición, ¿te lo quieres perder?

La sección de orientación lleva años en funcionamien-
to, teniendo cada vez más socios que se acercan a
este mundo. Este año nuestra sección cumple sus
objetivos tanto en número de participantes como en
carreras realizadas, tanto nacionales como en la propia
Comunidad de Madrid. Además estamos intentando
una vez mas organizar el “Trofeo Virgen de Loreto Vive
Iberia”, que será el 14 de diciembre en la Casa de
Campo, dónde habrá cursillo gratuito para todos los
empleados de Iberia y familiares, y posteriormente una
carrera y otras actividades de orientación donde poder
practicar lo aprendido.

Nuestra sección está integrada en la FEDO
Federación Española de Orientación
(https://www.fedo.org/web/orientacion) y a su vez en
la FEMADO, Federación Madrileña de Orientación
(http://www.femado.org/).

Por todo ello os animamos a los que están leyendo este
artículo y sientan ganas de probar este deporte que
contacten con nosotros para empezar a disfrutar del
campo con un mapa y una brújula.

ORIENTACION Y RAIDS DE AVENTURA

Toda la información detallada sobre nuestra sección la puedes encontrar en:

Nuestro blog:  https://orientacioniberia.blogspot.com/p/  actividades-y-carreras.html

Facebook:     https://www.facebook.com/orientacion.viveiberia.3

Instagram:  https://www.instagram.com/viveiberia/?hl=es

E-mail: orientacioniberia@gmail.com

Whats app: Susana: 619 31 01 5  y  Ruth: 609 48 03 81
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Gracias a las donaciones a través de iberia.com, y con la colaboración de Amadeus, 
UNICEF ha podido vacunar a más de un millón de niños en el mundo para que 
crezcan sanos y puedan volar muy alto.
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Aún falta mucho por hacer, ¿te sumas?

Un millón de gracias en  
nombre de un millón de niños


