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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 - NUÑEZ DE BALBOA, 115,
PARA EL PROXIMO DIA 29 DE MARZO DE 2017 A LAS 17:00 HORAS
EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 17:30 HORAS EN SEGUNDA Y
DEFINITIVA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA:

1. Cierre ejercicio 2016, presentación de resultados y su aprobación si
procede.

2. Presentación del presupuesto de actividades para el Ejercicio 2017, para
su debate y aprobación.

3. Ruegos y preguntas.
LA JUNTA DIRECTIVA

Nota: Se encontrará en la sede del Club, a disposición de los socios y con
quince días de antelación a la celebración de la Junta, el balance cierre 2016
y proyecto presupuestos para el 2017. 

INFORMACION: Después de los distintos avatares por los que
ha debido pasar la REVISTA y que iniciará su andadura allá por el 1988
por fin se ha conseguido alcanzar del mágico nº 100. 

Daros las gracias por la atención que le habéis prestado y os
anunciamos que seguiremos luchando por su edición en papel
aunque, también os anunciamos, que pudiera llevar algunas
modificaciones tanto en su anagrama como en su formato y otras
variantes que se estime y sean aconsejables introducir. 



4 Club Iberia

MYANMAR
[ 26 de Febrero al 9 de Marzo ]

TESOROS DE
LA ANTIGUA BIRMANIA

NOTAS 
IMPORTANTES:

➛ Consultar nuevas normas de contratación en secretaría. (NO HAY SORTEOS).

➛ Dado el elevado coste que supone para el Club la elaboración de la revista, nos hemos visto obli-
gados a reducir el número de páginas de la misma y, por lo tanto, la información de los itinerarios
de los viajes.

No obstante, podéis consultar los itinerarios completos en la Intranet y la página web del Club, 
www.clubiberiamadrid.es. También se pueden recoger copias impresas en las oficinas del Club en
Núñez de Balboa, 115 o solicitarlos por mail.

➛ Es muy recomendable contratar un seguro que os cubra los posibles gastos de anulación en el caso
de que no esté incluido en el precio del viaje.

➛ La contratación podrá efectuarse a partir de la publicación de la revista con la siguiente prioridad. 
Primero socios y segundo invitados.

DIA 26. MADRID – YANGÓN. Salida en vuelo de
Emirates, vía Dubai hacia Yangón a las 14:25h.
Noche en vuelo.

DIA 27. YANGÓN. ALMUERZO Y CENA. Llegada
a las 11:05h al aeropuerto y trámites de entrada al
país. Traslado a la ciudad de Yangón, antigua capital
de Myanmar y la ciudad más importante del país,
capital actual de Birmania. Tras el almuerzo, visitare-
mos el complejo de la Pagoda de Shwedagon, ver-
dadero centro de culto y de reunión de la ciudad y
que dispone de una estupa de más de 100 metros
de altura toda bañada en oro. Alojamiento en el
Hotel Sedona Yangón 5*****. 

DIA 28. YANGÓN. PENSIÓN COMPLETA.
Visitaremos el centro de Yangón, de estilo colonial,
donde conoceremos la Pagoda Sule con 2000 años
de historia y donde según la tradición, se conservan
algunos cabellos de Buda. Continuaremos con la
Pagoda Chaukhatgyi, en el centro de la ciudad, con
el inmenso Buda reclinado de 72 m de largo.
Comida en restaurante local. Por la tarde, conoce-
remos el Mercado Bogyoke y el embarcadero
Nanthida observando el estilo de vida en el río
Yangon y terminando con el bullicioso Barrio chino y
el mercado de frutas. Alojamiento en el Hotel
Sedona Yangón 5*****.

DIA 1. YANGÓN - MANDALAY. PENSIÓN COM-
PLETA. Salida hacia el aeropuerto de Yangon para
tomar vuelo con destino Mandalay (1 h 30 min).
Almuerzo en restaurante local. Visita de Mandalay,
con el Palacio Shwenandaw, conocido como el
Antiguo Palacio Real, y uno de los lugares religiosos
de imágenes más devotas de Myanmar, la Pagoda
Mahamuni. Parada para ver las excavaciones en la
roca y visita a uno de los mercados locales “Zaycho”
para ver el modo de vida de la de la gente local.
Visitaremos también el Monasterio Shwenandaw,
excelente ejemplo de construcción en madera y la
Pagoda Kuthodaw, el libro más grande del mundo,
hecha de mármol. Para acabar el día disfrutaremos
del maravilloso atardecer desde la Colina Mandalay.
Alojamiento en el Hotel Shwe Pyi Thar Resort
4****Sup.

DIA 2. MANDALAY – AMARAPURA – AVA –
MANDALAY. PENSIÓN COMPLETA. Excursión a
Amarapura (45 min), parando previamente en el
Viejo puente de teka, de más de 200 años de anti-
güedad, construido cuando Amarapura era la capital
del reino. A nuestra llegada visitaremos el
Monasterio Mahagandayon en el que viven y estu-
dian más de un millar de monjes. Seguidamente ire-
mos a la otra antigua Capital de Myanmar, Ava, cru-
zando el río en barca. Haremos la visita en Carro de
Caballos que nos llevará hasta el recóndito
Monasterio de Bargayar, famoso por sus grabados
en madera y hasta el Monasterio de Maha Aungmye
Bozan, construido con ladrillo y estuco. Regreso a
Mandalay, cena y alojamiento en el Hotel Shwe Pyi
Thar Resort 4**** Sup.

DIA 3. MINGUN - BAGAN. PENSIÓN COMPLE-
TA. Traslado al puerto y excursión en barco por el río
Ayeyarwaddy para llegar a Mingun (1 h). Allí visita-
remos la campana de Mingun, la más grande y pesa-
da del mundo que no está rota, con sus 90 tonela-
das. Continuaremos hacia Hsinbyume, donde se
encuentra la Pagoda inacabada, construida como
uno de los Cherish (estupas budistas) más grandes
del mundo. Regreso a Mandalay y almuerzo en res-
taurante local. Traslado al aeropuerto y salida para
Bagan (aprox. 30 min). Llegada a Bagan, antigua
capital de Myanmar, fundada en el Siglo IX y catalo-
gada por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Alojamiento en el Hotel Myanmar
Treasure Resort 3***Sup. 

DIA 4. BAGAN. PENSION COMPLETA. Primero
visitaremos Nyaung Oo, colorido e interesante mer-
cado local en el que sentiremos de cerca la vida de
las gentes de Myanmar. Seguidamente subiremos a
un templo desde el que obtendremos una panorámi-
ca de toda la zona arqueológica de Bagán y des-
pués nos dirigiremos a conocer los Templos y pago-

das más importantes: la pagoda de Shwezigon, fina-
lizada en al Siglo XI; el Templo de Ananda, conside-
rado la obra maestra de la arquitectura Mon del
Siglo XVIII; y el Templo de Thatbyuinnyu, el más alto
de la zona con más de 60 metros de altura.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida del
hotel para subirnos a un Coche de Caballos que nos
conducirá entre las ruinas de los templos hasta lle-
gar a uno en el que subiremos a lo alto para presen-
ciar la fabulosa vista y contemplar el atardecer.
Alojamiento en el Hotel Myanmar Treasure Resort
3***Sup.

DIA 5. EXCURSIÓN AL MONTE POPA. PEN-
SION COMPLETA. Salida del hotel por carretera en
dirección al Monte Popa (1 hora y media aprox.), un
antiguo volcán extinguido que alberga un Templo
dedicado a los espíritus animistas. Para los más
deportistas, hay tiempo para subir los 777 escalones
hasta la parte superior del tapón volcánico. A conti-
nuación, iremos al bonito Popa Resort para el
almuerzo y desde el que se obtienen las mejores vis-
tas del Monte Popa, donde el que lo desee, podrá
darse un baño en su piscina o un masaje. Regreso a
Bagan, realizando una parada en una plantación de
Palmeras para aprender sobre el proceso de fabri-
cación del azúcar y del licor de Palma; y visita de un
auténtico Pueblo Birmano (no turístico), donde
conoceremos de cerca la vida de la gente en las
aldeas. Alojamiento en el Hotel Myanmar Treasure
Resort 3*** sup.

DIA 6. BAGAN – HEHO – NYAUNG SHEW
JETTY - INLE. PENSION COMPLETA. Traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino a Heho (45
min aprox). A nuestra llegada traslado por carretera
durante 1 h a través del valle hasta llegar a la locali-
dad de Nyaungshwe, a orillas del Lago Inle.
Almuerzo en restaurante local y excursión en barco
por el Lago Inle, donde veremos la Padoga Phaung
Daw Oo, el lugar religioso más santo del Estado Sur
de Shan; sus poblados, jardines y los Mercados
Flotantes donde la fruta y verduras crecen y descu-
briremos su artesanía tradicional. Alojamiento en el
Hotel Myanmar Treasure Resort Inle Lake 4****.



DIA 7. LAGO INLE – EXCURSIÓN A INDEIN.
PENSION COMPLETA. Salida en barca para visitar
uno de los Mercados Locales (van rotando todos los
días de la semana). Allí veremos a las gentes de las
Tribus que bajan de las colinas para vender sus pro-
ductos y para reunirse entre ellos. Luego nos dirigi-
remos a la localidad de Indein, ubicada en la orilla
oeste del Lago. En sus casas se fabrica el pan típi-
co del Estado de Shan y es un lugar ideal para ver
la vida de las aldeas en el Lago. También visitaremos
el sorprendente y poco frecuentado complejo de
Pagodas y Estupas que yace en lo alto de una
pequeña colina. Regreso a la orilla del Lago, donde
nos estará esperando la barca que nos llevará hasta
un restaurante flotante para el almuerzo. Regreso al
hotel y tiempo libre para disfrutar del lago.
Alojamiento en el Hotel Myanmar Treasure Resort
Inle Lake 4****.

DIA 8. INLE – NYAUNG SHEW JETTY - HEHO –
YANGON. PENSION COMPLETA. Traslado al
aeropuerto de Heho, primero en barca y luego auto-
car, para tomar vuelo de regreso a Yangón.
Utilización de habitación “day use” hasta la hora del
traslado al aeropuerto. Cena de despedida en el res-
taurante Le Planteur, preciosa mansión situada en
medio de jardines. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de línea regular de la
compañía Emirates en clase turística con destino
Madrid vía Dubai, con salida a las 01:50. Noche en
vuelo.

DIA 9. YANGON - MADRID. Llegada a Madrid a
las 12.40h y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE: Avión Madrid - Yangong -
Madrid en clase turista con Emirates / Tasas de
aeropuerto / Vuelos internos Yangon – Mandalay,
Mandalay – Bagan, Bagan-Heho y Heho-Yangon en
clase turista / Transporte en autocar durante todo el
recorrido / 10 noches en los hoteles mencionados o
similares en habitaciones dobles con baño / 9 desa-
yunos, 9 comidas y 9 cenas en restaurantes u hote-
les / Guía acompañante de Arawak Viajes durante
todo el recorrido a partir de 10 personas / Guía local
de habla española durante todo el recorrido en
Myanmar / Excursiones que se indican en el plan de
viaje con entradas necesarias / 1 botella de agua en
el autocar / Cuaderno informativo de los lugares a
visitar / Visado de entrada a Myanmar / Obsequio de
Arawak.

SEGURO DE ANULACIÓN
Y DE ASISTENCIA EN VIAJE

NO INCLUYE: Bebidas en las comidas o cenas
ni ningún extra no mencionado.

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble
(Tasas de Aeropuerto incluidas)  . 2.950 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.085 euros

Suplemento habitación individual  . .475 euros

AGENCIA: ARAWAK

Club Iberia 5
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TURISMO INTERNACIONAL

UZBEKISTÁN
[ 28 de Abril al 7 de Mayo ]

Ciudad Patrimonio
de la Humanidad

LA RUTA DE LA SEDA

DIA 28. MADRID / TASHKENT 

MEDIA PENSIÓN. Salida a las 06,15 horas del
aeropuerto de Barajas en vuelo regular con desti-
no Tashkent vía Roma. Llegada a las 20.05h.
Traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Lotte
City 4****+.

DIA 29. TASHKENT 

PENSIÓN COMPLETA. Comenzaremos nuestro
viaje realizando una visita a la ciudad de Tashkent.
Veremos la parte antigua de la misma, con el com-
plejo arquitectónico Hasti Imman, la madrasa
Barak-Khan, del siglo XVI; el Mausoleo Kaffal
Sashi y el Museo de Artes Aplicadas. Tras el
almuerzo, continuaremos conociendo Tashkent,
visitando la Plaza de Independencia, la Plaza de
Amir Temur, la Plaza de la Ópera y Ballet y el
Monumento del Terremoto. Alojamiento en el
Hotel Lotte City 4****+, situado en pleno centro,
frente al Teatro Nacional de Tashkent.

DIA 30. TASHKENT / URGENCH / KHIVA 

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

DIA 1. KHIVA 

PENSIÓN COMPLETA. Visita de día completo al
precioso conjunto de Itchan-Kala, que se conser-
va dentro de un recinto amurallado de 2200m de
longitud, último lugar de descanso de las carava-

nas antes de emprender la travesía del desierto
hacia Irán. La ciudad está enteramente construida
en ladrillo con azulejos en blanco y azul, caracte-
rística de la arquitectura familiar islámica de Asia
Central, encontrando entre sus monumentos más
destacados el Kalta Minor, el Castillo Jynua Ark, la
Madraza Mohammed Rahim Khan con su
Minarete, y la Madraza Islom Khodja. Khiva tiene
el mayor número de minaretes de toda Asia
Central, mezquitas, madrasas y mausoleos, en
calles estrechas y plazas. Tras el almuerzo visita-
remos el Complejo arquitectónico Tash Hovli, el
Mausoleo de Pahlavan Mahmud y la Mezquita
Juma. Alojamiento en el Hotel Asia Khiva 3***.

DIA 2. KHIVA - BUKHARA (en avión)

PENSIÓN COMPLETA. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo hacia Bukhara, con salida a
las 10:10 y llegada a las 11:10. Bukhara es sin
duda, la ciudad más monumental de Uzbekistán.
A nuestra llegada, visitaremos el Mausoleo de los
Samani, el manantial santo Chashmai Ayub, con
la fuente creada por Job; la Mezquita Bolo Hauz y
la Ciudadela Ark, el edificio más antiguo de la ciu-
dad, residencia de los Khanes de Bukhara; el
minarete Kalyan y la Mezquita Poi Kaylan, la
Madrasa Miri Arab, con su espléndida decoración
de azulejos blancos y azules de los siglos XV y
XVI; la cúpula Toki Zargaron, las Madrasas
Ulughbek y Abdullazizkan, la Cúpula Toki Telpak
Furushon, la Mezquita Magoki Attory, la Cúpula
Toki Sarafon, el complejo arquitectónico Lyabi
Hauz y Chor Minor. Alojamiento en el Hotel Devon
Begi 3***+, en pleno centro histórico de Bukhara. 

DIA 3. BUKHARA 

PENSIÓN COMPLETA. Hoy visitaremos el sepul-
cro de la madre del santo Bahouddin Nakshbandi,
a 30 km de la ciudad, el complejo funerario de
uno de los fundadores de la que sería una de las
más grandes y de mayor influencia de las órdenes
musulmanas sufíes. Conoceremos también el
Mausoleo Chor Bakr, del s. X, uno de los des-
cendientes de Mahoma y Residencia de verano
del Emir de Bukhara. Después dispondremos de
tiempo libre para pasear por sus calles, disfrutar
de sus rincones o darnos un masaje en un ham-
mam de la ciudad vieja. Alojamiento en Hotel
Devon Begi 3***+.

DIA 4. 1 BUKHARA – SHAKHRISABZ -
SAMARKANDA

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

DIA 5. 1 SAMARKANDA

PENSIÓN COMPLETA. Día completo de visitas
en Samarkanda ciudad también declarada
Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos la

famosa Plaza Registán, una inmensa plaza abier-
ta flanqueada por tres madrasas ricamente deco-
radas y construidas en el siglo XV: la Madrasa
Ulughbek, del siglo XV, y las Madrasas Shir-Dor y
Tilla-Kori, del siglo XVII. Continuaremos visitando
la Mezquita Bibi Khanum, una de las más grandes
y pródigas jamás construida, y el Bazar Siab, así
como el Mausoleo Gur Emir del siglo XIII de
Tamerlán y su familia. Visitaremos finalmente una
antigua fábrica de producción de papel, la prime-
ra fábrica en Asia Central del siglo VIII, ahora pro-
tegida por la UNESCO. Alojamiento en el Hotel
Registan Plaza 4****.

DIA 6. 1 SAMARKANDA - TREN ALTA VELO-
CIDAD - TASHKENT 

PENSIÓN COMPLETA. Hoy continuaremos visi-
tando la ciudad de Samarkanda, con la Tumba del
profeta Daniel, el Observatorio y el Museo de la
ciudad antigua Afrosiyab, y la impresionante
Necrópolis Shakhi-Zinda, una extraordinaria
colección de tumbas y mausoleo de los siglos IX
al XV. Tras el almuerzo traslado a la estación para
coger el tren de alta velocidad AFROSIAB hacia
Tashkent. A nuestra llegada disfrutaremos de una
cena de despedida en un restaurante local con
show folclórico. Alojamiento en Hotel Lotte City
Hotel 4****+. 

DIA 7. 1TASHKENT - MADRID 

DESAYUNO. Traslado al aeropuerto de madruga-
da para coger el vuelo de vuelta a Madrid con sali-
da a las 05,45 h vía Frankfurt. Llegada a las 14,50
h y fin del viaje. 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo regular Madrid –
Roma con Alitalia y Roma - Tashkent con
Uzbekistan Airways en clase turista / Vuelo regu-
lar Tashkent – Frankfurt con Uzbekistan Airways y
Frankfurt - Madrid con Iberia en clase turista /
Vuelo regular de Uzbekistán Airways en clase
turista Tashken / Urgench y Urgench / Bukhara /
Tren de Alta Velocidad Afrosiab de Samarkanda a
Tashkent / Tasas de aeropuerto / Alojamiento en
habitación doble en los hoteles indicados en la
ruta o similares / Pensión Completa tal como indi-
cado en el itinerario (9 desayunos, 8 almuerzos y
9 cenas) / Show de folklore ultimo día /
Transporte por carretera en vehículos con aire
acondicionado / Todas las visitas indicadas en el
programa con entradas necesarias / Guía local de
habla hispana durante toda la ruta / Guía de
Arawak desde Madrid / Visado y gestión de visa-
do de Uzbekistán (hecho en Madrid para un míni-
mo de 10 viajeros) / Una botella pequeña de agua
mineral por persona por día / Obsequio de viaje 

SEGURO DE ANULACIÓN
Y DE ASISTENCIA EN VIAJE

NO INCLUYE: Bebidas en las comidas o cenas
ni ningún extra no mencionado.

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble
(Tasas de Aeropuerto incluidas)  . 1.965 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.085 euros

Suplemento habitación individual  . .140 euros

AGENCIA: ARAWAK
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LONDRES
Y SUR DE

INGLATERRA
[ 22 al 29 de Mayo ]

Un recorrido por el Sur de
Inglaterra para descubrir:

Londres y Windsor; los mejores
ejemplos del gótico inglés en

Salisbury, Exeter y Wells; lugares
místicos: Glastonbury y

Stonehenge; la herencia romana y
la esencia victoriana en Bath,

e interesantes ciudades del sur:
Brighton, Bristol y Oxford 

DÍA 22 MAYO: MADRID-LONDRES

VUELO IB 3160.

SALIDA 09:05. LLEGADA 10:30

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de
la salida del vuelo. Embarcamos en vuelo regu-
lar, llegada a Londres. Traslado al centro.
Almuerzo y visita panorámica con guía local.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 23 MAYO: LONDRES - BRIGHTON -
PORTSMOUTH - BOURNEMOUTH

Desayuno. Salida hacia Brighton, visita panorá-
mica. Almuerzo. Continuación a Portsmouth.
Tiempo libre y continuación hacia Bournemouth.
Cena y alojamiento.

DÍA 24 MAYO: BOURNEMOUTH - 
STONEHENGE-SALISBURY - 
BOURNEMOUTH

Desayuno. Salida hacía Stonehenge.
Visitaremos el centro de interpretación.
Continuación a Salisbury. Almuerzo. Visita del
casco histórico y de la catedral gótica. Regreso
a Bournemouth. Cena y alojamiento. 

DÍA 25 MAYO: BOURNEMOUTH-EXETER-
GLASTONBURY - WELLS-BRISTOL 

Desayuno. Salida hacia Exeter, visita de la
Catedral. Almuerzo y continuación a
Glastonbury, donde visitaremos su abadía.
Continuación a Wells, visita de su impresionan-
te catedral gótica. Continuación a Bristol, tiem-
po libre. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 26 MAYO: BRISTOL-BATH -OXFORD -
LONDRES. 

Desayuno. Salida hacia Bath. Visita de las ter-
mas romanas, salida hacia Oxford. Almuerzo.
Por la tarde visita panorámica conoceremos uno
de sus famosos Colleges y daremos un paseo
guiado por la ciudad. Salida hacia Londres.
Cena y alojamiento. 

DÍA 27 MAYO: LONDRES 

Desayuno. Salida hacia Windsor, visita del inte-
rior del Castillo. Almuerzo. Regreso a Londres
donde haremos un Pub Tour. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 28 MAYO: LONDRES 

Desayuno. Salida para visitar el Museo
Británico. Tras la visita salida hacia la Torre de
Londres. Almuerzo. Tarde libre. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 29 MAYO: LONDRES MADRID

VUELO IB 3167.
SALIDA 18:10. LLEGADA 21:40

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. A la hora
indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros
servicios. 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelo Madrid – Londres- Madrid, en línea
regular y en clase turista

• Tasas de aeropuerto 

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con
Wifi

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo,
durante todo el recorrido

• Hoteles de 3***/4**** estrellas durante el
recorrido, de los habituales de nuestra pro-
gramación:

Londres: Britannia Internacional 4**** o similar

Bournemouth: Norfolk Royale 4**** o similar

Bristol: Holiday Inn Bristol City 4**** o similar

• Régimen de pensión completa, incluyendo el
almuerzo del primer y último día

• Agua incluida en comidas y cenas 

• Visitas con guía local y/o entradas:

1. Vista panorámica de Londres

2. Visita panorámica de Brighton

3. Entradas a Stonehenge

4. Entrada en la catedral de Salisbury

5. Entrada en la catedral de Exeter

6. Entrada en la Abadía de Glastonbury

7. Entrada a la Catedral de Wells

8. Entrada en los Baños Romanos de Bath

9. Visita guiada de Oxford con entrada en
un College

10. Visita con Guía Local del Castillo de
Windsor

11. Vista con guía local y entrada al Museo
Británico y la torre de Londres

12. Visita con guía Local Pub tour

• Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas (aparte de las deta-
lladas) 

• Extras de hotel

• Ningún servicio no especificado en “el precio
incluye”

Precio por persona
en habitación doble  . . . . . . . . .1.660 euros

Invitados  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.770 euros

Suplemento individual  . . . . . . . .540 euros

SALIDA: 22 de Mayo de 2017

REGRESO: 29 de Mayo de 2017

AGENCIA: MILLÁN TRAVEL

SE PUEDE CONTRATAR
EL SEGURO DE CANCELACION

Club Iberia 7
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TURISMO INTERNACIONAL

ROMA Y
EL GRAN SUR

ITALIANO
[ 28 de Mayo al 4 de Junio ]

Un viaje cargado de historia,
mitos y paisajes espectaculares.
Roma al completo, la Campania,

la bellísima Costiera y el
imponente Vesubio.

Recorrido de gran interés
paisajístico, cultural y etnográfico.

DÍA 28-MAYO: MADRID – ROMA 

VUELO IB 3230
SALIDA 08.45. LLEGADA 11.15 

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de
tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al
centro. Almuerzo. Visita panorámica. Cena y
alojamiento.

DÍA 29-MAYO: ROMA

Desayuno. Visita de los Museos Vaticanos, con
la Capilla Sixtina, y la Basílica de San Pedro.
Tiempo libre en el Vaticano. Almuerzo. Por la
tarde visita de Roma Barroca. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 30-MAYO:
ROMA “CIUDAD CRISTIANA Y ETERNA”

Desayuno. Visita de la Basílica de San Pablo
Extramuros, San Juan de Letrán y la Basílica de
Santa Maria la Mayor. Almuerzo. Por la tarde
visita de los Foros imperiales y el interior del
Coliseo. Cena y alojamiento. 

DÍA 31-MAYO: ROMA - NÁPOLES

Desayuno. Salida hacia Nápoles donde embar-
caremos en dirección a isla de Capri. Almuerzo
y regreso a Nápoles, visita panorámica en la ire-
mos en autobús a la colina de Posilipo para dis-
frutar del mejor punto panorámico de la ciudad
y realizaremos un paseo a pie por el centro his-
tórico. Cena y alojamiento.

DÍA 01-JUNIO: NÁPOLES- VESUBIO-
POMPEYA Y HERCULANO-NAPOLES

Desayuno. Subiremos al Vesubio. Continuación
Pompeya. Almuerzo. En la tarde visita de la rui-
nas de Herculano. Regreso a Nápoles. Cena y
alojamiento.

DÍA 02-JUNIO: NÁPOLES - COSTA AMAL-
FITANA – SORRENTO-SALERNO

Desayuno. Salida hacia Sorrento y visita pano-
rámica. Siguiente parada en Positano. Tiempo
libre y continuación a Amalfi. Almuerzo y llegada
a Salerno y visita panorámica. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 03-JUNIO: SALERNO - GRUTAS DE
PERTOSA - PAESTUM -SALERNO

Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las
famosas Grutas del Ángel. Almuerzo y continua-
ción a Paestum, vista de la zona arqueológica.
Regreso a Salerno. Cena y alojamiento.

DÍA 04-JUNIO: SALERNO - 
PALACIO DE CASERTA – NÁPOLES

VUELO IB 3167.
SALIDA 18.10. LLEGADA 21.40.

Desayuno. Salida hacia Caserta y visita del
Palacio Real. Continuación a Nápoles. Almuerzo
y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servi-
cios.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo Madrid -Roma - Madrid, en línea regu-
lar y clase turista 

• Tasas de aeropuerto

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con
Wifi 

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo,
durante todo el recorrido

• Hoteles de 3***/4**** estrellas durante el
recorrido, de los habituales de nuestra pro-
gramación:

Roma: Cristoforo Colombo 4**** o similar

Nápoles: Orto Botánico 4**** o similar

Salerno: Grand Hotel Salerno 4**** o similar

• Régimen de Pensión Completa, incluyendo el
almuerzo del primer y último día

• Agua incluida en comidas y cenas 

• Visitas: 

1. Panorámica de Roma

2. Museos Vaticanos

3. Roma Barroca

4. Basílicas de San Pablo Extramuros, San
Juan de Letrán y Santa María la Mayor

5. Visita de los Foros Imperiales y del inte-
rior del Coliseo

6. Excursión a Capri

7. Panorámica de Nápoles

8. Visita a Pompeya y Herculano

9. Panorámica de Sorrento

10. Excursión por la Costa Amalfitana

11. Panorámica de Salerno

12. Visita a las Grutas del Ángel en Pertosa

13. Visita de la zona arqueológica de
Paestum

14. Visita del Palacio de Caserta

• Seguro turístico de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas ( aparte de las deta-
lladas )

• Extras de hotel

• Ningún servicio no especificado en “el precio
incluye

Precio por persona
en habitación doble  . . . . . . . . . 1.460 euros

Invitados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560 euros

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

SALIDA: 28 de Mayo de 2017

REGRESO: 4 de Junio de 2017

AGENCIA: MILLÁN TRAVEL

SE PUEDE CONTRATAR
EL SEGURO DE CANCELACION
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TURISMO INTERNACIONAL

REPÚBLICAS
BÁLTICAS
[ 9 al 16 de Junio ]

Las Repúblicas Bálticas,
países milenarios y jóvenes al

mismo tiempo. Un recorrido de
Sur a Norte por la Costa Báltica,

admirando las capitales de estas
Repúblicas, llenas de encanto e

historia, y con Helsinki como
destino final.

DÍA 09-JUNIO: MADRID- VILNIUS

VUELO AY 3184 MADRID –HELSINKI.
SALIDA 10:20. LLEGADA 15:30

VUELO AY 133 HELSINKI – VILNIUS. 
SALIDA 16:20. LLEGADA 17:35

Presentación en el aeropuerto de Madrid 2
horas antes de la salida del vuelo con destino
Vilnius. Cena y alojamiento. 

DÍA 10-JUNIO: VILNIUS 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad.
Almuerzo. Excursión a Trakai, antigua capital del
Gran Ducado de Lituania. Visita del interior del
castillo Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

DÍA 11-JUNIO: VILNIUS-COLINA DE LAS
CRUCES-RUNDALE-RIGA 

Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las
Cruces. Cruzaremos la frontera para llegar al
Palacio de Rundale. Almuerzo. Visita del interior
del palacio y continuación hacia Riga. Llegada al
hotel. Cena y Alojamiento. 

DÍA 12-JUNIO: RIGA Y JURMALA

Desayuno. Visita panorámica a pie de la consi-
derada la “París del Norte”, en la que estará
incluida la Catedral. Almuerzo. Conoceremos el
barrio Art Nouveau de Riga. Jurmala. Resto del
día libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 13-JUNIO: RIGA – PARQUE NACIONAL
DE GAUJA -PARNU – TALLIN

Desayuno. Salida hacia el Parque Natural de
Gauja, la ciudad de Sigulda y la Cueva Gutman.
Almuerzo. Continuación hacia la frontera con
Estonia y tras atravesarla llegaremos a Parnu,
antigua ciudad hanseática. Visita panorámica y
continuación hacia Tallin. Cena y Alojamiento.

DÍA 14-JUNIO: TALLIN 

Desayuno. Visita panorámica de Tallin.
Almuerzo. Visita al Museo Etnográfico al aire
libre “Rocca–al-Mare”. Cena y alojamiento.

DÍA 15-JUNIO: TALLIN – HELSINKI 

Desayuno. Traslado al puerto de Tallin para
tomar barco rumbo a Helsinki. Llegada y almuer-
zo. Visita guiada de la ciudad y la iglesia
Temppeliaukio. Cena y Alojamiento.

DÍA 16-JUNIO: HELSINKI – MADRID 

VUELO AY 3183.
SALIDA 16:55. LLEGADA 20:25.

Tiempo libre para despedirse de la ciudad y rea-
lizar las últimas compras y almuerzo incluido. A
la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo Madrid – Vilnius/ Helsinki- Madrid, en
línea regular y en clase turista

• Tasas de aeropuerto

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con
Wifi

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo,
durante todo el recorrido

• Hoteles de 3***/4**** estrellas durante el
recorrido, de los habituales de nuestra pro-
gramación:

Vilnius: Neringa Vilnius 4**** o similar

Riga: Opera Hotel & Spa 4**** o similar

Tallin: Sokos Viru 4**** o similar

Helsinki: Scandic Hotel Grand Marina 4**** o
similar

• Régimen de pensión completa, excepto el
almuerzo del día de llegada por el horario del
vuelo

• Agua incluida en comidas y cenas

• Auriculares para todo el recorrido

• Visitas incluidas:

1. Panorámica de Vilnius con guía local 

2. Fortaleza de Trakai con guía local y
entradas

3. Colina de las Cruces

4. Palacio de Rundale con guía local y
entradas 

5. Panorámica de Riga con guía local

6. Jurmala

7. Parque Nacional de Gauja 

8. Panorámica de Parnu con guía local 

9. Panorámica de Tallin con guía local 

10. Museo Etnográfico con entrada

11. Panorámica Helsinki con guía local y
con entrada a la iglesia Temppeliaukio

• Ferry Tallin – Helsinki 

• Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas (aparte de las deta-
lladas) 

• Extras de hotel

• Ningún servicio no especificado en “el precio
incluye”

Precio por persona
en habitación doble  . . . . . . . . . 1.450 euros

Invitados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550 euros

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

SALIDA: 9 de Junio de 2017

REGRESO: 16 de Junio de 2017

AGENCIA: MILLÁN TRAVEL

SE PUEDE CONTRATAR
EL SEGURO DE CANCELACION
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TURISMO INTERNACIONAL

REPÚBLICA
CHECA Y

BUDAPEST
[ 4 al 11 de Julio ]

CON CESKY KRUMLOV 
Y CESKE BUJEDOVICE

Praga, bellísima ciudad en que
cada uno de sus barrios posee su
ambiente particular; Karlovy Vary,

bellísimo balneario, Cesky
Krumlov, joya renacentista y

Ceske Bujedovice con la Plaza de
Otokar II. Y nuestro viaje nos
llevará a Bratislava, antes de

llegar a Budapest, que se
complace en exhibir junto al

Danubio las antiguas ciudades de
Buda, y Pest enlazadas por sus

bellismos puentes

DÍA 04-JULIO: MADRID- PRAGA. 

VUELO IB 3148.
SALIDA 10:35. LLEGADA 13:25 

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de
la salida del vuelo con destino Praga. Traslado al
hotel y almuerzo. Breve visita de la ciudad. Cena
y paseo nocturno guiado. Alojamiento. 

DÍA 05-JULIO: PRAGA. 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad. Almuerzo. Visita de la Praga Santa.
Cena y alojamiento.

DÍA 06-JULIO: PRAGA – KARLOVY VARY
– PRAGA 

Desayuno. Salida a Karlovy Vary, ciudad - balne-
ario. Visita guiada de la ciudad. Almuerzo.
Tiempo libre. Regreso a Praga. Cena y aloja-
miento.

DÍA 07-JULIO: PRAGA - CESKY
KRUMLOV – CESKE BUDEJOVICE

Desayuno. Salida hacia Cesky Krumlov.
Llegada, almuerzo y por la tarde, visita guiada.
Continuación a Ceske Budejovice, tiempo libre.
Cena y Alojamiento. 

DÍA 08-JULIO: CESKE BUDEJOVICE –
BRATISLAVA – BUDAPEST 

Desayuno. Salida hacia Bratislava. Visita pano-
rámica. Almuerzo. Continuación a Budapest.
Cena y alojamiento. 

DÍA 09-JULIO: BUDAPEST 

Desayuno. Visita Panorámica. Almuerzo. Tarde
libre. Tiempo libre, y por la noche, asistiremos a
una cena Goulash y realizaremos un paseo en
barco por el Danubio. Alojamiento. 

DÍA 10-JULIO: BUDAPEST 

Desayuno. Visita de la Budapest Histórica,
conociendo el interior del Parlamento y la Ópera
de Budapest. Almuerzo y tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 11-JULIO: BUDAPEST-MADRID

VUELO IB 3279.
SALIDA 15:25. LLEGADA 18:40

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de trasla-
do al aeropuerto y fin de nuestros servicios.



EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo Madrid – Praga y Budapest – Madrid,
en línea regular y clase turista

• Tasas de aeropuerto 

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con
Wifi

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo,
durante todo el recorrido

• Hoteles de 3***/4**** estrellas durante el
recorrido, de los habituales de nuestra pro-
gramación:

Praga: Barceló Praha Five 4**** o similar

Ceske Bujedovice: Clarion Ceske Budejovice
4**** o similar

Budapest: Mercure Korona 4****o similar

• Régimen de pensión completa excepto el
almuerzo del último día por el horario de los
vuelos

• Agua incluida en comidas y cenas

• Auriculares desde el primer al último día

• Visitas incluidas:

1. Nocturna de Praga con guía local 

2. Panorámica de Praga con guía local

3. Praga Santa con guía local y entradas 

4. Panorámica de Karlovy Vary con guía
local

5. Panorámica de Cesky Krumlov con guía
local

6. Panorámica de Bratislava con guía local

7. Panorámica de Budapest con guía local 

8. Paseo en Barco en Budapest

9. Cena Goulash 

10. Budapest histórica con entradas y guía
local 

• Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas ( aparte de las deta-
lladas )

• Extras de hotel

• Ningún servicio no especificado en “el precio
incluye”

Precio por persona
en habitación doble  . . . . . . . . . 1.220 euros

Invitados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.325 euros

Suplemento individual  . . . . . . . . 335 euros

SALIDA: 4 de Julio de 2017

REGRESO: 11 de Julio de 2017

AGENCIA: MILLÁN TRAVEL

Club Iberia 11

TURISMO INTERNACIONAL

SE PUEDE CONTRATAR
EL SEGURO DE CANCELACION
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TURISMO INTERNACIONAL

BAVIERA Y
AUSTRIA

[ 17 al 24 de Julio ]

Ciudades históricas como
Múnich, Innsbruck, Salzburgo o

Viena. Los palacios y castillos de
Neuschwanstein, Ambras o

Schönbrunn. Recorrido en tren de
vapor y paseo por el lago en

Achensee. Sentir la naturaleza,
en la Región de los Lagos o en

las cataratas de Krimml y la vida
cotidiana Oberammergau,

Rattenberg o Alpbach.

DÍA 17-JULIO: MADRID – MÚNICH

VUELO IB 3190.
SALIDA 08:50. LLEGADA 11:25

Presentación en el aeropuerto dos horas antes
de tomar el vuelo con destino Múnich. Llegada y
traslado al centro de la ciudad. Almuerzo y visi-
ta panorámica. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 18-JULIO: MÚNICH - CASTILLO DE
NEUSCHWANSTEIN - TIROL 

Desayuno. Salida con el guía local hacia
Oberammergau. Continuación hacia el Castillo
de Neuschwanstein, el cual conoceremos tras el
almuerzo. Continuación al hotel en el Tirol. Cena
y alojamiento.

DÍA 19-JULIO: TIROL - LAGO ACHENSEE -
RATTENBERG -ALPBACH - TIROL

Desayuno. Excursión de día completo, en primer
lugar nos dirigiremos a Achensee, para hacer un
recorrido en tren de vapor. Tras el almuerzo rea-
lizaremos un crucero por el Lago Achensee. A
continuación conoceremos los pueblos tiroleses
de Rattenberg y Alpbach. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 20-JULIO: TIROL - CASTILLO
AMBRAS - INNSBRUCK - TIROL

Desayuno. Salida hacia el Castillo de Ambras.
Tras su visita interior, continuaremos hacia
Innsbruck, conociendo el trampolín de saltos
“Bergisel. Almuerzo y visita panorámica.
También visitaremos la Pintura Gigantesca. Por
la noche asistiremos a un típico espectáculo
tirolés, donde realizaremos la cena. Alojamiento.

DÍA 21-JULIO: TIROL - CATARATAS
KRIHMLER - SALZBURGO

Desayuno. Salida hacia las Cataratas Krihmler.
Tiempo libre para contemplar la espectacular
caída. Continuación a Salzburgo. Almuerzo y
visita guiada. Cena y alojamiento. 

DÍA 22-JULIO: SALZBURGO- REGION DEL
SALZKAMMERGUT - VIENA 

Desayuno. Salida hacia Viena. Nos detendre-
mos en Sankt Wolfgang con tiempo libre.
Continuación bordeando del lago Traun.
Almuerzo y continuación a Viena. Visita panorá-
mica. Cena y Alojamiento.

DÍA 23-JULIO: VIENA 

Desayuno. Visita de la Viena Clásica, conocien-
do el interior del Palacio Schonbrünn. Almuerzo.
Tarde libre. En la noche asistiremos a un con-
cierto de valses. Cena y alojamiento. 

DÍA 24-JULIO: VIENA – MADRID 

VUELO IB 3123.
SALIDA 19:25. LLEGADA 22:35

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. A la hora
indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros
servicios. 

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelos Madrid-Múnich/Viena-Madrid, en línea
regular y clase turista 

• Tasas de aeropuerto

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con
Wifi

• Hoteles de 3***/4**** estrellas durante el
recorrido, de los habituales de nuestra pro-
gramación:

Múnich: Leonardo Hotel Munich City
Olympiapark 4**** o similar

Tirol: Grauer Bär 4**** o similar 

Salzburgo: Amedia Art 4**** o similar

Viena: Fleming Westbahnhof 4**** o similar

• Régimen de Pensión completa, incluyendo el
almuerzo del primer y último día 

• Agua incluida en comidas y cenas 

• Auriculares durante todo el recorrido

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo,
durante todo el recorrido

• Visitas incluidas con guía local: 

1. Panorámica de Múnich con guía local

2. Excursión a Oberammergau y al Castillo
del Rey Loco con guía local y entradas
al castillo.

3. Tren de Vapor y paseo en barco por en
Achensee 

4. Castillo Ambras con entradas y guía
local

5. Panorámica de Innsbrück con guía local
y entradas Trampolín de Saltos de
Bergisel 

6. Cataratas del Krimler 

7. Panorámica de Salzburgo con guía local

8. Excursión por la Región de los lagos de
Salzburgo con guía correo.

9. Panorámica de Viena con guía local

10. Viena Clásica con guía local y entradas 

11. Concierto de Valses en Viena

• Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas ( aparte de las deta-
lladas ) 

• Extras de hotel

• Ningún servicio no especificado en “el precio
incluye”

Precio por persona
en habitación doble  . . . . . . . . . 1.350 euros

Invitados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450 euros

Suplemento individual  . . . . . . . . 335 euros

SALIDA: 17 de Julio de 2017

REGRESO: 24 de Julio de 2017

AGENCIA: MILLÁN TRAVEL

SE PUEDE CONTRATAR
EL SEGURO DE CANCELACION



POLONIA
[ 25 de Julio al 1 de Agosto ]

POLONIA, LA HISTORIA
DEL SIGLO XX 

A NUESTRO ALCANCE. 

Las ciudades más encantadoras
de Europa, llenas de sabor y

autenticidad. Con las plazas más
bellas que podemos ver. Este es

un viaje inolvidable, ya que pocos
lugares de Europa conservan su

idiosincrasia como Polonia.

DÍA 25-JULIO: MADRID – VARSOVIA

VUELO LO 434.
SALIDA 15:20. LLEGADA 19:10

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de
la salida. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 26-JULIO: VARSOVIA 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad.
Almuerzo. Por la tarde conoceremos el interior
del Castillo Real y Palacio Wilanow. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 27-JULIO: VARSOVIA –POZNAN 

Desayuno. Salida hacia Poznan. Almuerzo y visi-
ta panorámica. Cena y alojamiento.

DÍA 28-JULIO: POZNAN – WROCLAW

Desayuno. Salida con dirección Wroclaw.
Almuerzo. Visita de la ciudad. Cena y alojamien-
to.

DÍA 29-JULIO: WROCLAW – AUSCHWITZ
–CRACOVIA

Desayuno. Salida hacia Auschwitz, el tristemen-
te famoso campo de concentración nazi.
Almuerzo. Continuación a Cracovia. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 30-JULIO: CRACOVIA

Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciu-
dad, en la que además del casco histórico de la
ciudad, conoceremos el interior de la Iglesia de
Santa Maria. Almuerzo. Por la tarde visitaremos
las minas de sal de Wielizska. Regreso a
Cracovia. Cena y alojamiento.

DÍA 31-JULIO: CRACOVIA 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Museo
de Oskar Schinlder y el interior del castillo
Wawell. Almuerzo y tarde libre. Por la noche,
paseo por la ciudad con guía local y cena judía.
Alojamiento. 

DÍA 01-AGOSTO: CRACOVIA – MADRID

CRACOVIA – VARSOVIA
VUELO LO 3904
SALIDA 09:00 – LLEGADA 09:50

VARSOVIA -- MADRID
VUELO LO 433.
SALIDA 10:40. LLEGADA 14:35

Desayuno. Traslado al aeropuerto pata tomar el
vuelo a Madrid, con escala en Varsovia y fin de
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo Madrid – Varsovia/Cracovia –Varsovia -
Madrid, en línea regular y clase turista

• Tasas de aeropuerto 

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con
Wifi 

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo,
durante todo el recorrido

• Hoteles de 3***/4**** estrellas durante el
recorrido, de los habituales de nuestra pro-
gramación:

Varsovia: Mercure Warszawa Centrum 4****
o similar

Poznan: Novotel Poznan Centrum 4**** o
similar

Wroclaw: Mercure Wroclaw 4**** o similar

Cracovia: Novotel Krakow City West 4**** o
similar

• Régimen de pensión completa, excepto el
almuerzo del primer y último día por el horario
de los vuelos 

• Agua incluida en comidas y cenas

• Auriculares desde el primer al último día

• Visitas incluidas:

1. Panorámica de Varsovia con guía local 

2. Castillo Real con guía local y entradas

3. Palacio Wilanow con entrada y guía
local 

4. Panorámica de Poznan con guía local

5. Panorámica de Wroclaw con guía local 

6. Campo de Concentración Auschwitz –
Birkenau con entrada y guía local

7. Panorámica de Cracovia con guía local
con entrada a la Iglesia de Santa María

8. Minas de Sal de Wieliczka con entrada
y guía local

9. Museo de Oskar Schindler con entra-
das y guía local

10. Castillo Wawell con entradas y guía
local

11. Paseo nocturno en Cracovia con guía
local

12. Cena típica de despedida

• Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas ( aparte de las deta-
lladas ) 

• Extras de hotel

• Ningún servicio no especificado en “el precio
incluye”

Precio por persona
en habitación doble  . . . . . . . . . 1.150 euros

Invitados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.245 euros

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

SALIDA: 25 de Julio de 2017

REGRESO: 1 de Agosto de 2017

AGENCIA: MILLÁN TRAVEL

Club Iberia 13

TURISMO INTERNACIONAL

SE PUEDE CONTRATAR
EL SEGURO DE CANCELACION
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PARIS,
NORMANDIA

Y LOIRA
[ 5 al 12 de Agosto ]

NORMANDÍA, CASTILLOS DEL
LOIRA… Y PARÍS. 

Las inolvidables Playas del
Desembarco del día D, 

la impresionante Abadía del Mont
Saint Michel, la belleza de los
Castillos de Azay Le Rideau y

Chennonceau, la sorprendente
Rouen. Un viaje por la historia de

Normandía y Loira, de Francia y
por tanto de Europa.

Y como no, Paris al completo

DÍA 05-AGOSTO: MADRID-PARÍS

VUELO IB 3436.
SALIDA 08:50. LLEGADA 10:50

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de
la salida del vuelo. Llegada y traslado al centro
de Paris. Almuerzo. Comenzaremos la tarde con
la visita del Museo de D´Orsay con guía local y
la panorámica de la ciudad de Paris a continua-
ción. Traslado al hotel Cena y alojamiento. 

DÍA 06-AGOSTO: PARÍS 

Desayuno. Salida hacía Versalles, donde reali-
zaremos una visita guiada del Palacio de
Versalles. Almuerzo. Por la tarde visita del
Palacio Nacional de los Inválidos, la famosa
Sainte Chapelle y el barrio latino. Daremos un
paseo nocturno en barco por el río Sena.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 07-AGOSTO: PARÍS

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Museo
del Louvre con guía y resto de la tarde libre.
Cena y alojamiento. 

DÍA 08-AGOSTO: PARÍS – CHAMBORD-
AMBOISE-TOURS 

Desayuno. Salida hacia Chambord, donde visi-
taremos su famoso castillo. Continuación hacia
Amboise. Almuerzo y tiempo libre. Continuación
a Tours. Visita guiada de la ciudad. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 09-AGOSTO: TOURS – LOIRA- TOURS 

Desayuno. Nos dirigiremos a los jardines del
Palacio de Villandry. Seguidamente visitaremos
el espectacular Palacio de Azay Le Rideau.
Salida hacia Loches, almuerzo y tiempo libre. De
regreso a Tours, nos detendremos en el Castillo
de Chenonceau, conocido como ” El Castillo de
las Damas”. Regreso a Tours. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 10-AGOSTO: TOURS –
ANGERS-RENNES-ST.MALÓ 

Desayuno. Salida hacia Angers, visita guiada de
la ciudad y su castillo. Salida hacia Rennes.
Almuerzo y visita de la ciudad. Continuación
hacia Saint Maló. Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 11-AGOSTO: SAINT MALO – CAEN 

Desayuno. Salida hacie el Mont Saint Michel,
cuya abadía visitaremos. Almuerzo y continua-
ción hacia las playas normandas, visitando el
Museo de Arromanches y el Cementerio
Americano Continuación a Caen. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 12-AGOSTO: CAEN – ROUEN - PARIS-
MADRID

VUELO IB 3445.
SALIDA 19:25. LLEGADA 21:30

Desayuno. Salida hacía Rouen y visita guiada
del casco histórico y de su maravillosa catedral.
Almuerzo y continuación hacia el aeropuerto de
París para tomar el vuelo. Fin de nuestros servi-
cios. 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelo Madrid – París - Madrid, en línea regular
y en clase turista

• Tasas de aeropuerto 

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con
Wifi

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo,
durante todo el recorrido

• Hoteles de 3***/4**** estrellas durante el reco-
rrido, de los habituales de nuestra programa-
ción:

París: Mercure Defense 4**** o similar

Tours: Ibis Styles Centro 3*** o similar

St. Malo: Mercure Balmoral 4**** o similar

Caen: Novotel Caen Cote de Nacre 4**** o
similar

• Régimen de pensión completa, incluyendo el
almuerzo del primer y último día

• Agua incluida en comidas y cenas 

• Auriculares desde el primer al último día.

• Visitas con guía local y/o entradas:

1. Panorámica de París con guía local y
entrada Inválidos y Santa Capilla 

2. Museo de Orsay con entradas y guía
local

3. Museo del Louvre con entradas y guía
local

4. Bateux Mouche

5. Palacio de Versalles con entradas y guía
local

6. Castillo de Chambord con entradas

7. Panorámica de Tours con guía local

8. Jardines de Villandry

9. Azay Le Rideau con entradas y audio
guías 

10. Castillo Chenonceaux con entradas y
audio guías 

11. Panorámica de Angers con guía local y
entradas castillo

12. Panorámica de Rennes con guía local

13. Abadía Monte St. Michel con entradas y
audio guías

14. Playas desembarco y Museo de
Arromanches con guía local y entradas

15. Panorámica de Rouen con guía local 

• Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas (aparte de las deta-
lladas) 

• Extras de hotel

• Ningún servicio no especificado en “el precio
incluye”

Precio por persona
en habitación doble  . . . . . . . . . 1.500 euros

Invitados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 euros

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

SALIDA: 5 de Agosto de 2017

REGRESO: 12 de Agosto de 2017

AGENCIA: MILLÁN TRAVEL

SE PUEDE CONTRATAR
EL SEGURO DE CANCELACION



ISLANDIA
Volcanes,

Geiseres y
Cascadas

[ 19 al 26 de Agosto ]

DIA 19 MADRID - REYKJAVIK 

ALOJAMIENTO. Salida a las 23.20 h con desti-
no Reykjavik, en vuelo directo de la compañía
Icelandair. Llegada a la 01.40 h. A la llegada al
aeropuerto, traslado al Hotel Island 3***, para
pasar la primera noche.

DIA 20  STYKKISHÓLMUR

MEDIA PENSIÓN. Partiremos de Reykjavik
atravesando preciosos paisajes de tundra y
pequeños fiordos y flanqueando altivas monta-
ñas cubiertas de hierba. Llegaremos hasta
Stykkishólmur, un bucólico puerto pesquero
desde donde realizaremos un paseo en barco
por la bahía de Breidarfjördur, con más de 1500
islas e islotes, contemplando el monte Kirkjufell,
multitud de aves acuáticas, frailecillos y, con
suerte, ballenas. Una vez desembarcados nos
desplazaremos hasta el pueblecito de Bifröst.
Cena y alojamiento en el Hotel Bifröst 2**sup.

DIA 21 BORGARFJÖRDUR – DEILDARTUN-
GUHVER – CASCADAS BARNAFOSS Y
HRAUNFOSSAR - REYKHOLT 

MEDIA PENSIÓN. Hoy visitaremos varios pre-
ciosos lugares: el Valle de Borgarfjördur, cono-
cido como “El Valle del Cuento de Hadas”, con

uno de los manantiales más poderosos del
mundo; el Cráter Volcánico Grábrók, de unos
170 m, en un pequeño cañón volcánico, for-
mando un lago donde hay algunas fuentes
donde brota lava, conocidas como Paradísarlaut
(Hueco del Paraíso); Deildartunguhver, un
manantial de aguas termales, en el que el agua
emerge a 97°C siendo el de mayor flujo de
Europa; las imponentes Cascadas Barnafoss y
Hraunfossar, una serie de cascadas donde
varios riachuelos manan directamente fuera del
campo de lava; y el pueblo Reykholt, donde el
famoso escritor clásico Snorre Sturlasson vivió
en el siglo XIII. Cena y alojamiento en el Hotel
Bifröst 2**sup.

DIA 22 EL GOLDEN CIRCLE: P.N. THING-
VELLIR, GEISER GEYSIR Y LA CASCADA
GULLFOSS 

MEDIA PENSIÓN. Hoy realizaremos el llamado
Circulo de Oro, que agrupa tres de los sitios
naturales más conocidos de Islandia, en el cora-
zón de la isla. El Valle y Parque Nacional
Thingvellir, donde se declaró la independencia
en 1944; el Valle de Haukadalur, con el Geiser
Geysir, el más antiguo conocido y uno de los
más impresionantes en todo el mundo; y la
Cascada Gullfoss, una impresionante cascada
que se desploma en dos saltos (de 11 y de 21
metros) en una grieta de 32 metros de profundi-
dad. Cena y alojamiento en el Hostal Hrauneyjar
Highland Center.

DIA 23 REGION DE LANDMANNALAUGAR

MEDIA PENSIÓN. Hoy visitaremos la bonita
región de Landmannalaugar en las inhóspitas
Tierras Altas de Islandia, una parte del Parque
Natural de Fjallabak, esculpida por una intensa
actividad volcánica, repleta de campos de lava y
montañas de muy diversos colores y tonalida-
des, con valles, ríos y lagos. Alojamiento en el
Stracta Hotel Hella 3***.

DIA 24 JÓRSÁRDALUR – CASCADA GJÁIN
– LAGO SECRETO 

MEDIA PENSIÓN. Salida hacia _jórsárdalur, un
bonito valle recubierto en gran parte de piedra
pómez después de las repetidas erupciones del
cercano volcán Hekla. Visitaremos una granja
reconstruida de la época vikinga; la Catarata de
Gjáin; y el Lago Secreto, pudiendo bañarnos en
sus aguas geotermales que salen a una tem-
peratura de 38-40 grados, con un geiser que
entra en erupción cada varios minutos. Por últi-
mo, contemplaremos el cráter Keri_ con una cal-
dera de más de 3000 años de antigüedad y 55
metros de profundidad. Alojamiento en el
Stracta Hotel Hella 3***.

DIA 25 LA COSTA SUR 

MEDIA PENSIÓN. Dedicaremos el día de hoy a
recorrer la costa sur de Islandia, visitando la
Cascada Seljalandsfoss, de casi 60 metros; el
Glaciar Sólheimajökull, que se extiende hasta
las arenosas llanuras de la costa sur islandesa;

la Playa Negra de Reynifjara, considerada la
más bonita de Islandia, entre acantilados de 340
metros de altura; pueblo de Vik, donde se
encuentran los Reynisdrangur, tres rocas mono-
líticas, de hasta 66 metros de altura. Junto con
el acantilado y la arena negra conforman un pai-
saje realmente insólito; Dyrholaey, un curioso
arco bajo creado por la erosión marina de forma
natural; y Skógafoss, una de las cascadas más
grandes del país con una anchura de 25 metros
y una caída de 60. Cena y alojamiento en el
Stracta Hotel Hella 3***. 

DIA 26 REYKJAVIK 

DESAYUNO. Hoy nos trasladaremos a
Reykjavik, capital de la isla donde realizaremos
una visita contemplando sus preciosas casitas
de colores y su magnífico ambiente veraniego,
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo direc-
to de Icelandair a las 16.15h de regreso a
Madrid. Llegada estimada a las 22.20h y fin de
nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo directo Madrid -
Reykjavik - Madrid en clase turista con Icelandair
- Tasas de aeropuerto - Transporte por carretera
en autobús - Alojamiento 7 noches en habitación
doble en hoteles mencionados o similares -
Visitas indicadas en el itinerario - 7 desayunos y 6
cenas - Entradas necesarias según itinerario -
Guía local de habla hispana durante la ruta - Guía
acompañante de Arawak desde Madrid - Seguro
de viaje - No incluye bebidas, así como en gene-
ral, cualquier servicio no especificado como
incluido 

SEGURO DE ANULACIÓN
Y DE ASISTENCIA EN VIAJE

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble
(Tasas de Aeropuerto incluidas)  . 2.970 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.105 euros

Suplemento habitación individual  . .725 euros

AGENCIA: ARAWAK

Club Iberia 15

TURISMO INTERNACIONAL
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GRECIA
[ 9 al 16 de Septiembre ]

A NUESTRO ALCANCE. 

Grecia nos muestra su grandeza
en la Acrópolis en Atenas, en el
Teatro de Epidauro, en Micenas,

en Olimpia o en Delfos.

Nos introduce en el misterio de
sus monasterios en Meteora, y
nos muestra una cara alegre y
descomplicada en las islas de

Hydra, Poros y Egina y en el
popular barrio de Plaka en

Atenas.

DÍA 09-SEPTIEMBRE: MADRID – ATENAS

VUELO IB 3150.
SALIDA 10:50. LLEGADA 15:25

Presentación en el aeropuerto dos horas antes
de tomar el vuelo hacia Atenas. Llegada y tras-
lado al hotel, donde tendremos un almuerzo lige-
ro a nuestra llegada. Como toma de contacto
con la ciudad daremos un paseo guiado por el
Barrio de Plaka. Cena y Alojamiento.

DÍA 10-SEPTIEMBRE: ATENAS

Desayuno. Visita panorámica. Continuaremos
hacia la visita de la Acrópolis. . Almuerzo y visi-
ta del Museo de la Acrópolis. Tarde libre. Cena
típica en el Barrio de Plaka y alojamiento.

DÍA 11-SEPTIEMBRE: ATENAS - OLIMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto
(breve parada). Visitaremos el famoso teatro de
Epidauro. Pasando por la ciudad de Nauplia lle-
garemos a Mycenas: la Tumba de Agamenón, la
Puerta de los Leones Almuerzo y continuación
hasta Olimpia. Cena y alojamiento.

DÍA 12-SEPTIEMBRE: OLIMPIA - DELFOS

Desayuno. En Olimpia visitaremos los restos
arqueológicos, el Estadio y el Museo de
Olimpia. Almuerzo y por la tarde salida hacia
Delfos. Cena y alojamiento.

DÍA 13-SEPTIEMBRE: DELFOS - KALAM-
BAKA

Desayuno. Visita de las zonas arqueológicas de
Delfos y del museo en el que veremos el Auriga
de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo.
Almuerzo y salida hacia Kalambaka. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 14-SEPTIEMBRE: KALAMBAKA -
METEORA - ATENAS

Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos
de sus impresionantes monasterios bizantinos.
Pasaremos por las Termopilas. Almuerzo y con-
tinuación hacia Atenas. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 15-SEPTIEMBRE: ATENAS HYDRA -
POROS - EGINA - ATENAS

Desayuno. Crucero a las islas griegas con
almuerzo a bordo para conocer: Aegina, donde
tendrá tiempo libre para visitar las pequeñas
tiendas, ir a nadar o visitar el Templo de Afea. A
continuación navegaremos hasta Poros. Tiempo
libre y finalmente llegaremos a la isla de Hydra.
Tiempo libre. Desembarque y traslado al hotel.
Cena y Alojamiento.

DÍA 16-SEPTIEMBRE: ATENAS – MADRID 

VUELO IB 3151.
SALIDA 16:05. LLEGADA 19:00

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. A la hora
que se indique, traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelo Madrid – Atenas - Madrid, en línea
regular y en clase turista.

• Tasas de aeropuerto 

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con
Wifi

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo,
durante todo el recorrido

• Hoteles de 3***/4**** estrellas durante el
recorrido, de los habituales de nuestra pro-
gramación:

Atenas: Hotel Titania 4**** o similar

Olimpia: Olympic Village 4**** o similar

Delfos: Anemolia 4**** o similar

Kalambaka: Grand Hotel Meteora 4**** o
similar

• Régimen de pensión completa, excepto el
almuerzo del primer día por los horarios del
vuelo

• Agua incluida en comidas y cenas 

• Excursiones y visitas con guía local y/o entra-
das:

1. Panorámica de Atenas con Acrópolis
con guía local

2. Teatro de Epidauro con guía local

3. Visita de Mystras y Micenas con entra-
das

4. Visita al Castillo de Nauplia

5. Olimpia y Delfos con entradas

6. Dos Monasterios de Meteora con entra-
das

7. Crucero a Hidra, Poros y Egina

• Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas ( aparte de las deta-
lladas ) 

• Extras de hotel

• Ningún servicio no especificado en “el precio
incluye”

Precio por persona
en habitación doble  . . . . . . . . . 1.370 euros

Invitados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470 euros

Suplemento individual  . . . . . . . . 420 euros

SALIDA: 9 de Septiembre de 2017

REGRESO: 16 de Septiembre de 2017

AGENCIA: MILLÁN TRAVEL

SE PUEDE CONTRATAR
EL SEGURO DE CANCELACION
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RUMANIA
[ 5 al 12 de Agosto ]

En Rumanía recorreremos los
bellos paisajes delos Cárpatos en
Transilvania,. Los monasterios de

Sucevita, Voronet, Neamt y
Agapia, en la Región de Bucovina.
Los fantásticos castillos de Peles

y Bran, ligado a la leyenda de
Drácula. Finalizando con alegría
cenando en Bucarest al ritmo de

música tradicional 

DÍA 17-SEPTIEMBRE: MADRID – 
BUCAREST

VUELO RO 416.
SALIDA 12:15. LLEGADA 16:50

Presentación en el aeropuerto dos horas antes
de tomar el vuelo con destino a Bucarest.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 18-SEPTIEMBRE: BUCAREST - SIBIU

Desayuno. Salida hacia el monasterio de Cozia.
Continuamos hacia Sibiu. Almuerzo. Visita del
casco antiguo de Sibiu. Visita del Museo de
Iconos en vidrio del pueblo de Sibiel . Cena y
alojamiento.

DÍA 19-SEPTIEMBRE: SIBIU – BIERTAN–
SIGHISOARA – BISTRITA

Desayuno. Salida hacia Biertan. Visita de la igle-
sia fortalecida de Biertan, Continuación a
Sighisoara, ciudad natal del famoso Vlad El
Empalador. Almuerzo incluido. Visita guiada de
de la ciudad. Continuación a Bistrita, conocida
gracias a la novela de Bram Stocker: Drácula.
Cena y alojamiento.

DÍA 20-SEPTIEMBRE: BISTRITA – MONASTE-
RIOS DE BUCOVINA – GURA HUMORULUI

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo.
Continuación hacia Bucovina,. Visita guiada del
monasterio de Moldovita. Almuerzo. Visita del
monasterio Sucevita. Continuación a Marginea,
tiempo libre en este lugar conocido por los des-
cubrimientos arqueológicos de cerámica negra.
Cena y alojamiento en Gura Humorolui.

DÍA 21-SEPTIEMBRE: GURA HUMORULUI
– MONASTERIOS DE BUCOVINA – PIATRA
NEAMT

Desayuno. Visita de los monasterios de Voronet
y de Neamt. Almuerzo y visita del monasterio
Agapia. Llegada a Piatra Neamt. Cena y aloja-
miento.

DÍA 22-SEPTIEMBRE: PIATRA NEAMT –
LAS GARGANTAS DE BICAZ - BRAN –
BRASOV

Desayuno. Salida hacia las Gargantas de Bicaz,
pasando al lado del Lago Rojo,. Almuerzo
Llegada a Bran y visita de su castillo, conocido
bajo el nombre del Castillo de Drácula.
Continuación a Brasov. Visita panorámica, visi-
tando la famosa Iglesia Negra. Cena y aloja-
miento.

DÍA 23-SEPTIEMBRE: BRASOV - SINAIA -
BUCAREST

Desayuno. Salida hacia Sinaia. Visita del Castillo
Peles. Continuación a Bucarest. Almuerzo y visi-
ta panorámica, en la que conoceremos el
Palacio del Parlamento. Cena con espectáculo
folclórico y bebidas incluidas en restaurante típi-
co en Bucarest. Alojamiento.

DÍA 24-SEPTIEMBRE: BUCAREST –
MADRID 

VUELO RO 415.
SALIDA 08:15. LLEGADA 11:15

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelo Madrid – Bucarest - Madrid, en línea
regular y en clase turista

• Tasas de aeropuerto 

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con
Wifi

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo,
durante todo el recorrido.

• Hoteles de 3***/4**** estrellas durante el
recorrido, de los habituales de nuestra pro-
gramación:

Bucarest: Hotel Minerva 4**** o similar

Sibiu: Ramada Sibiu 4**** o similar

Bistrita: Coroana de Aur 4**** o similar

Bucovina: Gerald’s 4**** o similar

Piatra Neamt: Central Plaza 4**** o similar 

Brasov: Aro Palace 4**** o similar

• Régimen de pensión completa, excepto el pri-
mer y último día por los horarios de los vuelos

• Agua incluida en comidas y cenas 

• Auriculares desde el primer al último día 

• Visitas con guía local y/o entradas:

1. Monasterio de Cozia

2. Panorámica de Sibiu 

3. Entrada al Museo de Iconos en vidrio del
pueblo de Sibiel

4. Visita de la Iglesia fortaleza de Biertan

5. Visita de la ciudad medieval de Sighisoara 

6. Monasterio de Moldovita

7. Monasterio de Sucevita

8. Monasterio de Voronet

9. Monasterio de Neamnt 

10. Monasterio de Agapia

11. Gargantas de Bicaz

12. Panorámica de Brasov 

13. Excursión a Bran y Castillo de Drácula
con entrada 

14. Sinaia

15. Castillo de Peles con entradas 

16. Panorámica de Bucarest 

17. Cena Folclórica en Bucarest

• Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas ( aparte de las deta-
lladas ) 

• Extras de hotel

• Ningún servicio no especificado en “el precio
incluye”

Precio por persona
en habitación doble  . . . . . . . . . 1.070 euros

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

Suplemento individual  . . . . . . . . 255 euros

SALIDA: 17 de Septiembre de 2017

REGRESO: 24 de Septiembre de 2017

AGENCIA: MILLÁN TRAVEL

SE PUEDE CONTRATAR
EL SEGURO DE CANCELACION
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LA ISLA
DE MALTA

[ 30 de Septiembre
al 7 de Octubre ]

DIA 30  MADRID - MALTA

MEDIA PENSIÓN. Salida de Madrid a las 16,25 h
con destino Malta. Llegada a las 19,05. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel
Seashells Resort at Suncrest 4****.

DIA 1  GRUTA AZUL, TEMPLOS DE
HAGAR QIM, CUEVA DE GHAR DALAM Y
MARSAXLOKK

PENSIÓN COMPLETA. Hoy iremos a la magní-
fica Gruta Azul, una de las estampas más
espectaculares de toda la isla, pudiendo visitar
las grutas en pequeños botes (Sujeto a condi-
ciones meteorológicas. No incluido el importe
de la barca: 8 euros). Después, el Complejo
Megalítico de Hagar Qim, Patrimonio de la
Humanidad, que contiene el mayor megalito
maltés, de 5 metros y 47 toneladas, y su templo
principal del 3.600 al 3.200 a.C; la Cueva
Prehistórica de Ghar Dalam, viendo huesos de
animales de la Edad de Hielo, y restos de asen-
tamientos humanos del año 7.000 a.C., y aca-
bando con el pintoresco pueblo pesquero de
Marsaxlokk, con su popular mercado de pesca-
do del domingo. Cena y alojamiento. 

DIA 2  LA VALETTA Y CRUCERO POR LA
BAHÍA 

PENSIÓN COMPLETA. Hoy visita de la hermo-
sa ciudad de La Valetta, Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, con sus gigantes-
cas murallas de piedra, capital de Malta y vincu-

lada a la Orden de San Juan de Jerusalén.
Visitaremos la ciudad de los palacios, con los
Jardines Superiores de Barrakka con las mejo-
res vistas panorámicas de las fortificaciones del
Gran Puerto; la Concatedral de San Juan de los
Caballeros, y el fantástico Caravaggio de su
oratorio; el Museo Nacional de Arqueología y el
Palacio de los Grandes Maestres de la Orden
de San Juan. Para terminar, un corto video en
una sala 5D, para conocer mejor la historia y cul-
tura de Malta. Cena y alojamiento. 

DIA 3  LA ISLA DE GOZO 

PENSIÓN COMPLETA. Hoy visitaremos la
encantadora Isla de Gozo. Tras una travesía de
20 minutos, visitaremos la capital, Victoria,
poblado construido por los árabes en una colina
con vistas panorámicas de toda la isla; y La
Ciudadela, con los magníficos templos megalíti-
cos de _gantija, de 3.600 a 3.200 a.C., y
Patrimonio de la Humanidad; la Cueva de
Calypso, el pintoresco mar interior de Dwejra,
muy cercano a la Ventana Azul de Dwejra, pórti-
co natural gigantesco que se ha convertido en la
imagen más representativa de la isla; y Qala, un
bonito pueblo al este de la isla. Almuerzo en el
bonito pueblo de Marsalforn y regreso a la isla
de Malta. Cena y alojamiento.

DIA 4  RABAT, MDINA Y LOS ACANTILA-
DOS DE DINGLI 

PENSIÓN COMPLETA. Salida a la ciudad de
Mdina, capital de Malta durante la dominación
romana, árabe y medieval. Su Ciudadela es uno
de los claros ejemplos de una ciudad amuralla-
da medieval, con una maravillosa vista y su
Catedral de San Pablo, de estilo barroco. En
Rabat se encuentra la Gruta de San Pablo, lugar
donde se refugió tras su naufragio en la isla y el
Jardín Botánico de San Antón, una joya botáni-
ca; la famosa Iglesia de Mosta y los acantilados
de Dingli, con su espectacular altura de 220
metros sobre el nivel del mar. Cena y alojamien-
to.

DIA 5  LAS TRES CIUDADES 

PENSIÓN COMPLETA. Visita del formidable
conjunto llamado Las Tres Ciudades: Victoriosa,
Cospicua y Senglea, primera capital de los
Caballeros de San Juan de Jerusalén y cuna de
la historia de Malta. En Victoriosa daremos un
paseo viendo la Iglesia de St. Lawrence o el
Fuerte St. Angelo; Senglea, tiene el título de
Ciudad Invencible, con sus jardines y su peque-
ño palacete y por último, Cospicua, con su Gran
Puerto. Tras el almuerzo tiempo libre. Cena y
alojamiento.

DIA 6  MALTA

MEDIA PENSIÓN. Día libre para disfrutar del
mar y de las instalaciones del hotel, visitar el cer-
cano Acuario Nacional; o regresar a La Valetta
para poder callejear o visitar alguno de sus inte-
resantes museos. Cena y alojamiento.

DIA 7  MALTA – MADRID 

DESAYUNO y ALMUERZO. Realizaremos un
bonito crucero por las dos Bahías de La Valetta,
viendo las murallas y el llamado Puerto
Marsamxetto. Tras el almuerzo, tiempo libre
hasta el traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo directo de las 19:50h con dirección
Madrid. Llegada a Madrid a las 22:40h y fin de
viaje.

EL PRECIO INCLUYE: Billete de avión Madrid –
Malta – Madrid en vuelo directo de Norwegian /
Tasas de aeropuerto / Autocar para los traslados
indicados / Estancia de 7 noches en el Hotel
Seashells Resort at Suncrest 4**** en habitación
doble / 6 almuerzos en restaurantes con al menos
agua incluida en cada uno / 7 cenas en el hotel
con bebidas ilimitadas / Excursiones que se men-
cionan en el itinerario de viaje con guía local /
Guía acompañante de Arawak durante todo el
recorrido / Cuaderno informativo de los lugares a
visitar y obsequio Arawak /

SEGURO DE ANULACIÓN
Y DE ASISTENCIA EN VIAJE E IVA

NO INCLUYE: Bebidas en las comidas o cenas
ni ningún extra no mencionado. 

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble
(Tasas de Aeropuerto incluidas)  . 1.095 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.180 euros

Suplemento habitación individual  . .125 euros

AGENCIA: ARAWAK
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TURISMO INTERNACIONAL

MERCADOS
NAVIDEÑOS

FLANDES
[ 14 al 17 de Diciembre ]

Bruselas y su maravillosa
Gran Place con su mercadillo de

Navidad, la magia y el encanto de
Brujas, dormida en el tiempo,

la elegancia de Gante, Amberes,
la ciudad de Rubens y la gloria de

Malinas, antigua capital de los
Países Bajos y todo ello unido a

un ambiente navideño que se vive
con pasión en Flandes

DÍA 14-DICIEMBRE: MADRID-BRUSELAS

VUELO IB 3206.
SALIDA 08:50. LLEGADA 11:15

Presentación en el aeropuerto dos horas antes
de tomar el vuelo con destino Bruselas. Llegada
y visita panorámica. Almuerzo y traslado al hotel.
Tarde libre en el que recomendamos que conoz-
ca “La Grand Place” y su mercado de Navidad,
para disfrutar de sus 250 puestos navideños y
de la animada vida nocturna. Cena y alojamien-
to.

DÍA 15-DICIEMBRE: BRUSELAS - BRUJAS
- GANTE - BRUSELAS

Desayuno. Salida hacia Brujas. Almuerzo y tiem-
po libre en el que podremos admirar el encanto
de sus casas y canales y conocer su mercado
navideño. Seguidamente realizaremos una para-
da en Gante, para descubrir en su tiempo libre
sus mágicos rincones. Regreso a Bruselas.
Cena y alojamiento.

DÍA 16-DICIEMBRE: BRUSELAS -
AMBERES - MALINAS - BRUSELAS

Desayuno y salida hacia Amberes. Visita pano-
rámica: el ayuntamiento, el matadero, la
Catedral de Nuestra Señora de Amberes, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO, etc. Tiempo libre para conocer su mercado
navideño y continuación a hacia Malinas.
Almuerzo y visita panorámica. Regreso a
Bruselas. Cena y Alojamiento.

DÍA 17-DICIEMBRE: BRUSELAS – MADRID 

VUELO IB3205.
SALIDA 18:50. LLEGADA 21:15

Desayuno. Tiempo libre para realizar las últimas
compras o terminar de disfrutar de la capital belga.
Almuerzo A la hora que se indique de traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelo Madrid – Bruselas - Madrid, en línea
regular y en clase turista

• Tasas de aeropuerto 

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con Wifi

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo,
durante todo el recorrido.

• Hoteles de 3***/4**** estrellas durante el
recorrido, de los habituales de nuestra pro-
gramación:

Bruselas: Novotel Brussels Tour Noire 3*** o
similar

• Régimen de pensión completa, incluyendo el
almuerzo del primer y último día. 

• Agua incluida en comidas y cenas 

• Visitas con guía local y/o entradas:

1. Panorámica de Bruselas con guía local

2. Panorámica de Amberes con guía local

3. Panorámica de Malinas con guía local

• Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas ( aparte de las deta-
lladas ) 

• Extras de hotel

Ningún servicio no especificado en “el precio
incluye

Precio por persona
en habitación doble  . . . . . . . . . . 660 euros

Invitados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 euros

Suplemento individual  . . . . . . . . 130 euros

SALIDA: 14 de Diciembre de 2017

REGRESO: 17 de Diciembre de 2017

AGENCIA: MILLÁN TRAVEL

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

SE PUEDE CONTRATAR
EL SEGURO DE CANCELACION



GERONA

PEÑAFIEL

CANADA

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.Clubibmadrid.es Y DENTRO DE LA PESTAÑA FOTOS,
PODEIS ACCEDER A LAS FOTOS DE VIAJES INTERNACIONALES, NACIONALES, VISITAS CULTURALES, ETC……. 

GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN 



INTERCAMBIO Y HIGH SCHOOL CANADA
Un trimestre en Canadá con intercambio: 3.950 Euros
Intercambio un mes verano: 2.450 Euros
Un trimestre High School en Canadá sin intercambio: 7.700 Euros
10 semanas: 6.300 Euros
6 semanas: 4.800 Euros
Precios con vuelos, high school, familia, etc.
Precios todo incluido, garantizados sin modificación de divisas ni tasas

BROADWATER EDUCATION CENTRE
DESDE 1977

PRECIOS ESPECIALES

SOCIOS

CLUB IBERIA

Canadá
U.S.A.
Irlanda
Inglaterra

AÑO ESCOLAR Y SEMESTRE HIGH SCHOOL

ORGANIZACIÓN:

BROADWATER EDUCATION CENTRE S.A.
Teléf.: 91 352 45 58  -  E-mail: info@broadwatercdi.com

Página web para más información:  www.broadwatercdi.com
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CAPERUCITA ROJA
(el musical)
Compañía "La Bicicleta" de la Sanpol

Dirección: Quim Capdevila
Dramaturgia: Ana María Boudeguerl
Música original: Jaume Carreras
Una producción de la Compañía La Bicicleta

Como ya es costumbre en el Club Iberia
queremos que nuestros niños no olvi-
den estos días tan entrañables como
son las Fiestas de Navidad. Este año os
ofrecemos esta hermosa historia.
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Como en años anteriores, las entradas se podrán adquirir
a partir del día 14 de Diciembre en la sede  del Club Iberia

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

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

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

Teatro 
para niños

DIA
28
DICIEMBRE

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

CINE FIESTA 2016

DIA
23
DICIEMBRE



La bonita historia fabulada por los Hermanos Grimm
será llevada a escena por la Compañía La Bicicleta,
elenco estable del Teatro Sanpol, convertido en un
divertido y juguetón espectáculo musical para todo
público. La abuelita de Caperucita Roja vive al otro
lado del bosque y hay dos caminos para ir hasta su
casa: Uno de ellos es seguro pero es tan largo que se
le haría demasiado tarde. El otro está lleno de peligros
y le han prohibido cogerlo, pero si lo hace tardará
mucho menos. Adéntrate con Caperucita en el
Bosque Prohibido y descubre un mundo desconocido
para la pequeña. La música original va acompañando
las escenas en que Caperucita descubre al recorrer el
bosque un mundo para ella desconocido.

Los personajes del cuento van explicando las vicisitu-
des que no solo atraviesa Caperucita, sin también los
otros personajes de la historia. Una bella historia y una

nueva y bella producción de escenografía y vestuario
con la magia de la Sanpol. 

Los días elegidos para la representación son 27 de
Diciembre de 2016 y 3 de Enero de 2017.

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

El número de entradas para este año es de 80 entra-
das (para el día 27 de diciembre) y 50 (para el día
3 de Enero).

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

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

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

REYES MAGOS 2017
4 DE ENERO DE 17 A 21 HORAS

CALLE PÍO XII, 50 - DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (METRO PÍO XII)

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 2007 y posteriores se les entregará un juguete por su asistencia a dicha visita.

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

Sólo se dará un número de entradas por socio.

REYES MAGOS 2017
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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 PALAFOX. Las entradas son al precio de 5 Euros
Calle Lucha, 15 - 28010 Madrid

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

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

CINES EN LA COMUNIDAD DE MADRID:

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: También válidos para todos los cines Yelmo de España

OFERTAS
ENTRADAS

DE CINE

OFERTAS
ENTRADAS

DE CINE
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TEATRO SEGUNDO TALLER DE TEATRO

El año pasado estrenamos nuestro primer Taller de Teatro en el Club Iberia. Era un estreno
importante por ser el primero que se hacía de esta materia. Al final del curso nos atrevimos a
poner en pie la obra "Escenas en un Parque", elaborada a raíz de textos propios y ajenos, 
y con la que conseguimos que su representación fuera un éxito. 

Este curso hemos vuelto con un segundo taller en el que contamos casi con la totalidad de los
integrantes del anterior y en el que también hemos podido dar entrada a nuevas incorporaciones.
Ya estamos trabajando. Otra vez hemos vuelto a las improvisaciones, a las lecturas, a los
juegos; otra vez estamos con los nervios a flor de piel con unos textos de los que saldrán unos
personajes que acabarán siendo un poco nuestros. 

¿VOLVEREMOS A DAR LA SORPRESA EN PRIMAVERA?  YA VEREMOS.

Actividades en la Nieve  TEMPORADA 2016-2017

CURSO COMPLETO EN LA SIERRA DE MADRID

El curso de seis domingos comienza el 22 de enero de 2017
finalizando una vez transcurridos los seis domingos planificados. 

VIAJE A LUZ ARDIDEN EN FIN DE AÑO Y REYES 2016-17

¡¡¡ Os proponemos esquiar en Navidades a precios fantásticos !!!

Para ampliar la información accede a la WEB del Club, la Intranet o en las oficinas del Club.



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

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

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

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

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

FORMA DE PAGO: Una vez hecho el sorteo, habrá un plazo de 15 días para efectuar el pago del 25% del valor total. 

El resto, se hará efectivo 15 días antes de la salida. El 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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GRANADA
[ 3, 4 y 5 de Marzo ]

CORDOBA
[ 10, 11 y 12 de Marzo ]

Día 03.- MADRID – GRANADA

Salida a las 7.30 H. Tras la correspondiente parada obligatoria
para el conductor, llegaremos a GRANADA.

Llegada y visita de la Cartuja. Cuando finalicemos, nos trasladare-
mos al hotel, acomodación y seguidamente pasaremos a almorzar. 

Por la tarde, con nuestra guía, visita al entramado urbanístico del
Albaicín primer asentamiento musulmán y Sacromonte, ubicado
extramuros de la ciudad de Granada junto al rio Darro, es un
enclave habitado desde el siglo XVI por moriscos y gitanos, exclui-
dos y perseguidos por el orden administrativo y religioso de los
“Reyes Católicos” que adoptaron como vivienda la cueva; de
arquitectura troglodita, recurso barato como refugio y con la
peculiaridad de ser cálido en invierno y fresco en el verano que lo
convierte en un espacio confortable. 

El regreso al centro de la ciudad lo efectuaremos por el paseo de
los Tristes. Entrada a la “Cueva de Maria la Canastera” Resto de
la tarde libre. Alojamiento.

Día 04.- GRANADA

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad: la Alcaicería (antiguo
mercado de sedas), la Catedral, la Capilla Real donde están ente-
rrados los Reyes Católico y el Palacio de Madraza. 

Al finalizar la visita salida hacia GUADIX. A nuestra llegada, pasa-
remos a almorzar. Por la tarde visita de su monumental casco his-
tórico con varios edificios de estilo mudéjar, sus barrios de origi-
nales viviendas-cueva con entrada al Centro de Interpretación de
las cuevas y la Catedral. Regreso a Granada. Alojamiento

Día 05.- GRANADA- MADRID

Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día con la visita de la
Alhambra, mandada construir a mediados del siglo XIII por el Rey
Mohamed I, que también construyó la Alcazaba, visitaremos los
Palacios Nazaríes en los que destacan los baños árabes, el Patio
de los Leones y los Jardines del Generalife. 

Al finalizar la jornada, pasaremos a almorzar, regresando poste-
riormente a Madrid.

PRECIOS:  Socios: 262,00 E - Invitados: 285,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 90,00 E

AGENCIA MILLÁN TRAVEL

SORTEO: 10 de Enero a las 16,30 horas

SALIDA: 7.30 h. de C/ Velázquez 136 (frente al VIP)

DIA 10.- MADRID - CÓRDOBA
Presentación en la estación de Atocha en la zona de Control de
Equipajes para encuentro con el Guía y para tomar AVE con
dirección a Córdoba. Llegada a CÓRDOBA, traslado al Hotel y
acomodación. Almuerzo.

Seguidamente realizaremos una visita a pie de la ciudad con guía
local en la que veremos el Templo Romano, la Plaza de las
Tendillas, La Judería, la Sinagoga y terminaremos en el Alcázar
de los Reyes Cristianos, antigua fortaleza militar que sirvió de
residencia a reyes y desde donde los Reyes Católicos dirigieron
durante ocho años la conquista de Granada. Finalizada la visita
tiempo libre. 

Por la noche tendremos el espectáculo de Luz y Sonido en la
Mezquita – Catedral- (Traslado a pie). Alojamiento en el Hotel.

DIA 11. CÓRDOBA – MEDINA AZAHARA
Desayuno y salida para visitar Medina Azahara, a 8 km. de
Córdoba, y mandada edificar por Abderramán III, el primer califa
de Al-Ándalus. En Medina Azahara se concentraba todo el poder
político y su construcción mostraba al resto de califatos de la
época el esplendor Cordobés.  Desde el centro de recepción de
visitantes un autobús lanzadera nos llevara a la zona
Arqueológica. Regreso a Córdoba y Almuerzo. Al finalizar, nos
dirigiremos a la Mezquita – Catedral, para realizar una visita guia-
da de este, sin duda el monumento más visitado de la ciudad. Su
interior repleto de columnas conjuga el recuerdo de su primera
utilización como Mezquita y sus posteriores reformas como
Catedral cristiana. Seguidamente nos adentraremos en la judería
para realizar un paseo por este barrio cargado de historia. Y ter-
minaremos en el Museo Arqueológico de la ciudad, considerado
uno de los más completos de España, el cual recoge piezas
encontradas en la ciudad muestra de las numerosas culturas y
pueblos que la habitaron.  Tiempo libre. Alojamiento en el Hotel.

DIA 12. CÓRDOBA – MADRID
Desayuno y salida para realizar un recorrido por la Ciudad,
Visitaremos la Plaza de la Corredera, El Palacio de Viana, decla-
rado Conjunto Histórico – Artístico y conocido como el “Museo
de los Patios” al albergar en su interior 12 patios de gran belle-
za y el Cristo de los Faroles. Almuerzo. Después y a la hora que
se indique traslado a la Estación del Ave, para efectuar el regre-
so a Madrid. 

PRECIOS:  Socios: 367,00 E - Invitados: 390,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 70,00 E

AGENCIA OLYMPIA

A
V
I
S
O



CAMINO DE SANTIAGO
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de Abril ]

DE SAMOS A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Una buena oportunidad de realizar el tramo gallego del Camino de Santiago,
sin duda el más bello de todo el recorrido. Realizaremos 116 kms que ser-
virán para recibir la preciada Compostela a nuestra llegada a Santiago. LOS
QUE NO QUIERAN REALIZAR COMPLETAS LAS ETAPAS PODRÁN
SUBIR AL AUTOCAR EN PUNTOS INTERMEDIOS.

DIA 1.- MADRID –SARRIA - LEIMAN - LUGO. (8 kilómetros)
Salida a las 07:30. Tras la parada obligatoria de nuestro conductor, entra-
remos en Galicia, iniciaremos nuestro caminar en SARRIA, donde reali-
zaremos una primera “toma de contacto” hasta la aldeíta de LEIMAN,
donde terminaremos nuestra primera etapa que nos habrá permitido
calentar piernas para los próximos días. Cena y alojamiento en Lugo. 

DIA 2.- LEIMAN - PORTOMARÍN (14 kilómetros)
Desayuno en el hotel. La etapa de hoy nos recordará a la fundación, en
el año 1170, de la Orden de los Caballeros de Santiago, Orden destina-
da a la protección de los peregrinos de los posibles ataques musulmanes,
al igual que lo hacían los caballeros templarios en Jerusalén. Por la tarde
tendremos tiempo de visitar la bonita población de PORTOMARÍN.
Cena y alojamiento en Lugo. 

DIA 3.- PORTOMARÍN - PALAS DE REI (24 kilómetros)
Desayuno en el hotel. PALAS DE REI siempre ha tenido gran significa-
do histórico a lo largo de las peregrinaciones. En esta etapa podremos
visitar la importante Iglesia románica de Vilar de Donas, así como el
pequeño templo románico de Castromaior. Cena y alojamiento en Lugo.

DIA 4.- PALAS DE REI - MELIDE - BOENTE (21 kilómetros)
Desayuno en el hotel. La etapa de hoy es una de las más pintorescas en
cuanto a paisaje, pues recorre todos los campos que inspiraron a Emilia
Pardo Bazán en su novela 'Los Pazos de Ulloa'.
Pasaremos también por el pueblo de MELIDE, famosa por sus magnífi-

cas pulperías. Cena y alojamiento en Santiago de Compostela.

DIA 5.- BOENTE - ARZÚA - FERREIRO (18 kilómetros)
Desayuno en el hotel. Seguimos con nuestro recorrido, este día partimos
de BOENTE, la misma que tiene una preciosa parroquia, que en su inte-
rior conserva una bonita imagen del Apóstol, no de peregrino, sino seden-
te. Llegamos a ARZÚA y siguiendo por esta población nos encontrare-
mos con el antiguo Convento de la Magdalena, fundación agustina del
siglo XIV que mantuvo una alberguería para peregrinos pobres y que hoy
se encuentra en estado de ruina. Continuaremos disfrutando del camino
de Santiago con hermosas vistas panorámicas de esta zona. Cena y alo-
jamiento en Santiago de Compostela.

DIA 6.- FERREIRO - BREA - LABACOLLA (21 kilómetros)
Desayuno en el hotel. En este tramo del Camino descubriremos numero-
sas y pequeñas aldeas escondidas entre los bosques de eucaliptos.
Entre ellas, BREA, FERREIRO, SAN PAIO, etc. Finalmente llegaremos
hasta un punto destacado del Camino, LABACOLLA. Allí los peregrinos,
en el río del mismo nombre, se lavaban, dispuestos a entrar en la ciudad.
Cena y alojamiento en Santiago de Compostela.

DIA 7.- LABACOLLA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
(10 kilómetros) - MADRID 
Desayuno en el hotel. Desde Labacolla accederemos fácilmente al Monte
de Gozo, desde donde nos presentaremos, tras recorrer los últimos
4 kilómetros y medio, en la ansiada Plaza del Obradoiro. Firmaremos el
punto final del Camino con el tradicional abrazo al Apóstol. Celebraremos
el éxito con una buena mariscada, tras la cual pondremos de nuevo
rumbo a Madrid, donde llegaremos a última hora de la tarde.

Nota: Es recomendable obtener previamente al viaje la Credencial de
Peregrino en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, situada
en la calle Carretas 14, 7º, o en la Catedral de la Almudena.

PRECIOS:  Socios: 500,00 E - Invitados: 555,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 115,00 E

AGENCIA ARAWAK

SORTEO: 10 de Enero a las 18,00 horas

SALIDA: 7.30 h. de C/ Velázquez 136 (frente al VIP)

Club Iberia 27

TURISMO NACIONAL

PAISAJES DE MÁLAGA
[ 23, 24, 25 y 26 de Marzo ]

Ronda, Málaga, Antequera y el Valle del Guadalhorce

Día 23.- MADRID - ANTEQUERA. EL TORCAL Y LOS DÓLMENES

Salida de Madrid en tren Altaria a las 08:35 (Punto de encuentro:
Entreplanta del Invernadero de la Estación de Atocha - AVE, frente a los
scanner de entrada a las Salas de Embarque del AVE. Presentación 40
minutos antes). Tras realizar cómodamente el viaje en el tren, llegaremos
a la ciudad de ANTEQUERA, nos sorprenderá el impresionante conjun-
to de la ciudad, con los Dólmenes de Menga y Viera, prácticamente den-
tro de la ciudad. Después de comer continuaremos visitando la Ciudad
Alta donde, podremos ver la Plaza del Portichuelo, el Mirador de las
Almenillas, el Arco de los Gigantes o la Colegiata de Santa María la
Mayor. A continuación, iremos a conocer el famoso Torcal de Antequera,
donde daremos un bonito paseo (2 kms), que nos permitirá descubrir las
enrevesadas formas de este paraíso, casi irreal, de roca caliza. Una vez
concluido el paseo continuaremos hasta TORREMOLINOS, donde nos
alojaremos estos días junto al mar. PENSIÓN COMPLETA.

Día 24.- LA CIUDAD DE MÁLAGA

Hoy visitaremos la ciudad de MÁLAGA, en la que veremos entre otras
cosas el Ayuntamiento, la imponente Alcazaba de Málaga, su Catedral, la
joya arquitectónica más importante de la ciudad; los Palacios de la
Aduana, Villalcázar o del Marqués de Santiago, el Teatro Romano del
siglo I o el impresionante Castillo de Gibralfaro. Después de comer, ten-
dremos tiempo libre para visitar alguno de sus más importantes museos,
como son el Museo de Picasso, probablemente el más completo museo
dedicado al genial pintor malagueño, ubicado en el Palacio de
Buenavista; el Centro Pompidou, con arte de los siglos XX y XXI; o la
Colección del Museo Ruso de Málaga. PENSIÓN COMPLETA.

Día 25.- RONDA 

Hoy dedicaremos el día a recorrer RONDA, una de las más bellas ciuda-
des de Andalucía. La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería
de Ronda y el imponente Puente Nuevo sobre el Tajo son el símbolo y alma
de la ciudad.  Visitaremos esta colosal obra de 98 m. de altura que per-
mitió la conexión del barrio moderno con el antiguo y la que es una de las
plazas de toros más monumentales que existen. También tendremos la
oportunidad de visitar la Casa Palacio Don Bosco y la Iglesia de Santa
María la Mayor. Tras el almuerzo, nos dirigiremos a MIJAS, localidad situa-
da a los pies de la sierra homónima, exhibe un caserío típicamente anda-
luz. El casco histórico, de trazado árabe e inmerso en el paisaje serrano,
alberga en sus calles encaladas algunos edificios de interés, entre ellos
algunas iglesias y ermitas. PENSIÓN COMPLETA.

Día 26.- ÁLORA Y EL DESFILADERO DE LOS GAITANES - 
EL CAMINITO DEL REY

Uno de los pueblos más bellos de la Sierra de las Nieves es ÁLORA, con
su formidable castillo y sus casas colgando de las paredes de roca. 

Tras su visita iremos a contemplar el formidable Desfiladero de los
Gaitanes, donde el río Guadalhorce ha labrado un impresionante cañón
surcado en las alturas por el vertiginoso “Caminito del Rey”. (El precio no
incluye la entrada pues está sujeta a disponibilidad – Recorrido aproxi-
mado de 8 km). Terminaremos nuestro paseo comiendo en el restauran-
te situado junto al pantano. Finalmente regresaremos a la estación de
Antequera para coger el tren que nos llevará de regreso a Madrid. DESA-
YUNO Y COMIDA.

Nota: Recomendamos llevar calzado deportivo y algún bastón de sende-
rismo.

PRECIOS:  Socios: 449,00 E - Invitados: 480,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 60,00 E

AGENCIA ARAWAK

SORTEO: 10 de Enero a las 17,30 horas



28 Club Iberia

TURISMO NACIONAL

EXTREMADURA
[ 27, 28, 29 y 30 de Abril ]

Día 27.- MADRID - GUADALUPE - TRUJILLO - CACERES

Salida a las 7.30 H. Tras la correspondiente parada obligatoria para el
conductor, nos dirigiremos al MONASTERIO DE GUADALUPE para
visitar este conjunto monacal de estilo gótico-mudéjar. 

Continuación por Logrosan  y Cañamero hasta TRUJILLO. Almuerzo
en dicho lugar y visita a la bien llamada  “Cuna de Conquistadores”
porque allí nacieron conquistadores tan importantes como Francisco
Pizarro, cuya Casa Museo visitaremos así como la Alcazaba Árabe,
sus Murallas, Barrio de Mercaderes, Iglesia de San Martin, etc. Al
finalizar la visita nos dirigiremos a Cáceres. Alojamiento.

Día 28.- CACERES

Desayuno en el hotel. Este día lo vamos a dedicar a la visita de la ciu-
dad y sus monumentos más emblemáticos, llámense: Arco de la
Estrella, La Torre Bujaco, Iglesia de Santiago, Palacio de los Golfines
de Abajo, Plaza Mayor con sus soportales y el Barrio Judío.

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Patio y los
Jardines del Palacio de Carvajal, la Iglesia Concatedral de Santa
Maria, el Palacio de Becerra y el Museo Provincial con aljibe árabe.
Tiempo libre y Alojamiento. 

Día 29.- CARCERES - VALENCIA DE ALCANTARA -
MARVAO - TERMAS DE MONFORTINHO

Desayuno en el hotel, a la hora programada, saldremos con dirección
a VALENCIA DE ALCÁNTARA para efectuar la visita del barrio góti-
co-judío, el Convento de San Benito y la Iglesia de Nuestra Señora de
Rocamador con entrada incluida.  

Acto seguido, cruzaremos a la vecina Portugal para visitar las locali-
dades de MARVAO que fue desde tiempos romanos un punto estra-
tégico militar, por lo que hace más de diez siglos que la fortaleza está
emplazada en lo más alto y CASTELO DA VIDE, localidad en la que
destaca el barrio judío. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde nos trasladaremos a CEDILLO para efectuar un paseo en
barco por el río Tajo de unas dos horas de duración y continuaremos
viaje por ALCÁNTARA para visitar el famoso puente romano hasta
TERMAS DE MONFORTINHO, Alojamiento en el hotel.

Día 30.- TERMAS DE MONFORTINHO - PLASENCIA- MADRID

Desayuno en el hotel. A la hora prevista saldremos con dirección a
PLASENCIA. Visita panorámica de la ciudad que cuenta con un
casco histórico fruto de su estratégico enclave en la Ruta de la Plata. 

Esta localidad fue habitada por romanos y árabes hasta que en el siglo
XII Alfonso VIII la reconquistó y repobló, a partir del siglo XV la noble-
za de la región se traslada a esta ciudad, determinando su fisonomía
actual. Palacios, casas nobles e importantes construcciones religiosas
componen un singular barrio monumental, además realizaremos la visi-
ta interior de la Catedral y el Palacio Marqués de Mirabel.

Cuando finalicemos la visita, pasaremos a almorzar y comenzaremos
nuestro regreso a Madrid.

PRECIOS:  Socios: 384,00 E - Invitados: 415,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 120,00 E

AGENCIA MILLAN TRAVEL

SORTEO: 17 de Enero a las 17,00 horas

SALIDA: 7.30 h. de C/ Velázquez 136 (frente al VIP)

RIBERA SACRA
[ 20, 21, 22 y 23 de Abril ]

Día 20.- MADRID– ORENSE 

Salida a las 7.30 H. Tras la correspondiente parada obligatoria para
el conductor, llegaremos a ORENSE. Almuerzo

Por la tarde, haremos una visita panorámica de la ciudad, incluida la
Catedral y las Burgas: manantiales de agua termal y mineromedicinal
que se encuentran a una temperatura de 63ºC y todo ello paseando
por la zona monumental para descubrir el Ourense más sorprenden-
te. Tiempo libre y Alojamiento.

Día 21.- ORENSE- RIBEIRA SACRA- ORENSE

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo para disfrutar del
“románico orensano” y de las vistas desde el Mirador de Cabezoas.
Visita del Monasterio de San Pedro de Rocas, del Monasterio de
Santo Estevo y del Monasterio de Montederramo, donde pasaremos
a almorzar. 

Finalizando la visita, regreso a Orense para disfrutar de un baño en
las Termas de Outariz (imprescindible bañador). Tiempo libre y
Alojamiento. 

Día 22.- ORENSE - CRUCERO POR EL MIÑO -
RIBADAVIA- ORENSE

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida para efectuar una ruta
en catamarán por el río Miño. Almuerzo en MONFORTE DE LEMOS. 

Al finalizar, nos iremos hasta RIBADAVIA cuna del vino de Ribeiro.
Entre los monumentos y lugares de interés destacan los siguientes
lugares: visita a su Castillo, e Iglesia de San Xoán, que data de los
siglos XVI_XVII y; la Iglesia de Santiago del siglo XV, de estilo gótico
en algunos de sus elementos.   Además efectuaremos la visita a una
bodega con D.O. Ribeiro. A última hora de la tarde, regreso a
Orense. Tiempo libre y Alojamiento.

Día 23.- ORENSE - ALLARIZ - MADRID

Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día con una visita a ALLARIZ
en la que veremos: La Casa Castro, la Iglesia Queiroas de estilo
románico, la Iglesia de San Lorenzo, la Iglesia de San Esteban, el
Pazo Dos Enriquez, el Museo del Cuero con entrada incluida, y el
Museo del Juguete. 

Cuando finalicemos la visita, pasaremos a almorzar y comenzaremos
nuestro regreso a Madrid. 

PRECIOS:  Socios: 290,00 E - Invitados: 320,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 80,00 E

AGENCIA MILLÁN TRAVEL

SORTEO: 17 de Enero a las 16,30 horas

SALIDA: 7.30 h. de C/ Velázquez 136 (frente al VIP)



Club Iberia 29

GERONA EN TIEMPOS DE FLOR
[ 12, 13 y 14 de Mayo ]

DIA 12.- MADRID – GERONA.

Presentación en la estación de Atocha en la zona de Control de
Equipajes para tomar AVE con dirección a GERONA. 

Llegada y traslado en autocar al Hotel Meliá Girona ****.
Acomodación y almuerzo. Tras el mismo realizaremos una visita
a pie de la ciudad con guía local en la que veremos, La Catedral,
Las Murallas y el “Call y el Barrio Judío“, uno de los más impor-
tantes de Europa. Gerona en esta época del año muestra sus
monumentos y patios abiertos al público y decorados con miles
de flores.

Finalizada la visita tiempo libre. Alojamiento en el Hotel.

Día 13.- GERONA – MONASTERIO DE SANT PERE DE
RODES – ROSES – AMPURIA BRAVA – GERONA.

Desayuno y salida en autocar con destino al Monasterio de Sant
Pere de Rodes, uno de los grandes monasterios del Románico
Catalán. Su iglesia con 2 claustros superpuestos se considera
pieza única de la arquitectura religiosa medieval. Visita del
Monasterio. Continuación de viaje a ROSAS. 

Almuerzo y tras el mismo, visitaremos la impresionante
Ciudadela de Rosas en cuyo interior se encuentran restos del
antiguo Barrio Helénico, las ruinas de la ampliación romana, así
como la Iglesia de Santa María del Siglo XII. 

Continuación del viaje y parada en AMPURIA BRAVA. Paseo
en barco por los Canales de Ampuria Brava. Regreso al Hotel.
Alojamiento

Día 14.- GERONA - FIGUERAS - 
PUEBLOS MEDIEVALES - GERONA - MADRID

Desayuno y salida en autocar con destino FIGUERAS y trasla-
do al Teatro Museo Dalí, visita guiada del mismo y su impresio-
nante colección que configura toda una trayectoria artística reco-
nocida mundialmente. 

Continuación con la vista de los pueblos medievales de la
comarcara acompañados por nuestro guía local. Peratellada,
conserva su muralla medieval y entramado urbano de la Edad
Media que bien vale un paseo que sin duda alguna sorprenderá
al viajero. Tras esta visita, continuación hacia PALS, para pase-
ar en compañía de nuestro guía por El Pedró (Barrio Antiguo),
envuelto por la muralla de la que se conservan amplios lienzos y
cuatro torres. 

A la hora indicada regreso a GERONA, traslado a la estación de
tren y salida en dirección a Madrid.      

PRECIOS:  Socios: 477,00 E - Invitados: 500,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 83,00 E

AGENCIA OLYMPIA

TURISMO NACIONAL

ROMANICO PALENTINO
[ 4, 5, 6 y 7 de Mayo ]

DÍA 4.- Salida a las 7.30. Tras la parada obligatoria para nues-
tro conductor,  llegaremos a PALENCIA, donde haremos la pri-
mera visita guiada “Como siempre acompañados de  nuestro
guía Manuel Rey”. Comenzando por su Catedral denominada
por muchos como “La Bella Desconocida. 

Una vez realizada esta visita pasaremos a almorzar en un res-
taurante cercano. Al finalizar la comida, nos dirigimos a la locali-
dad de FRÓMISTA para ver la iglesia románica de San Martín.
Posteriormente saldremos hacia AGUILAR DE CAMPOO, lle-
garemos al hotel, nos asignaran las habitaciones y pasaremos a
cenar.

DÍA 5.- Desayuno en el hotel, a continuación saldremos con
dirección a VALLESPINOSO DE AGUILAR, visitaremos la
Ermita de Santa Cecilia. Para seguir a continuación hacia
PERAZANCAS DE OJEDA, donde haremos una breve parada
para visitar la Ermita románica de San Pelayo y desde este lugar
nos dirigiremos a CERVERA DE PISUERGA para visitar el
Museo Etnográfico de Piedad Isla y la Iglesia de Sta. Mª del
Castillo. 

Como la mañana ha sido larga, no nos queda más remedio que
hacer una parada para almorzar y acabado este, nos dirigiremos
para visitar la Colegiata románica de San Pedro de
Cervatos.Solo nos queda dirigirnos al hotel donde daremos
buena cuenta de la cena que nos tengan preparada.

DÍA 6.- Desayuno en el hotel y salida OLLEROS DE PISUER-
GA, en dicho lugar visitaremos el eremitorio rupestre de los
Santos Justo y Pastor. A unos 2 Km. haremos una pequeña para-
da para visitar la iglesia del Monasterio de Sta. María la Real de
Mave.

Cuando finalicemos nuestra visita, nos dirigimos a OLMOS DE
OJEDA para ver la Iglesia románica de Sta. Eufemia de
Cozollos. Al acabar  la mañana pasaremos a ver el friso de la
Iglesia de San Juan en la población de MOARVES DE OJEDA. 

Como creo que nos lo hemos merecido, pasaremos a almorzar
en la población de ALAR DEL REY. Continuamos hacia SAN-
TIBÁÑEZ DE ECLA, en dicho lugar veremos el Monasterio de
San Andrés del Arroyo y al finalizar seguiremos hasta AGUILAR
DE CAMPOO donde visitaremos el Monasterio de Sta. Mª la
Real, cuna del románico, y como por hoy creo que es suficiente,
nos vamos al hotel a cenar y posteriormente a descansar para
poder afrontar la última jornada.

DÍA 7.- Como siempre desayunaremos en el hotel, acto segui-
do dirigiremos nuestros pasos hacia la población de SAHAGÚN
donde haremos una visita guiada por la población viendo, entre
otros, el Santuario de la Peregrina. Al finalizar, pasaremos a
almorzar. 

Una vez con las fuerzas renovadas, nos dirigiremos hacia
PEDROSA DE LA VEGA donde visitaremos la Villa Romana de
La Olmeda.   

Acabada esta jornada de visitas daremos por finalizado nuestro
viaje retornando hacia la capital donde nos esperará un mereci-
do descanso.          

PRECIOS:  Socios: 272,00 E - Invitados: 290,00 E

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 53,00 E

SORTEO: 17 de Enero a las 17,30 horas

SALIDA: 7.30 h. de C/ Velázquez 136 (frente al VIP)



BILBAO
[ 1, 2, 3 y 4 de Junio ]

30 Club Iberia

TURISMO NACIONAL

Día 01.- MADRID – BILBAO 
Salida a las 7.30 H. Tras la correspondiente parada obligatoria para el
conductor, llegaremos a BILBAO. Acomodación en el hotel y tiempo
libre hasta la hora de efectuar el almuerzo. Por la tarde, a la hora que
nos marque nuestra guía, saldremos con dirección al Puente de Vizcaya
construido en 1.890 y nombrado patrimonio de la humanidad en 2006.
Es la mejor ocasión para deleitarnos con sus panorámicas a 50 metros
de altura. Tras cruzar a la margen izquierda visitaremos la villa de POR-
TUGALETE, pasearemos admirando el paisaje y el mar hasta SAN-
TURCE para visitar el puerto, el Ayuntamiento así como la Iglesia de
San Jorge, la Virgen del Carmen y su impresionante Casa Torre hoy en
día Centro Cultural. A continuación y ya de regreso visitaremos GETXO
donde efectuaremos una panorámica de los palacetes que pertenecie-
ron a la burguesía industrial de finales del s. XIX. Llegada a Bilbao y
dejaremos tiempo libre para degustar su gastronomía. Alojamiento.

Día 02.- BILBAO
Desayuno en el hotel y a la hora prevista, salida para disfrutar de una visi-
ta panorámica en autobús, para conocer la ciudad moderna y cosmopo-
lita en que se ha convertido Bilbao. Atravesaremos el ensanche decimo-
nónico, veremos el Museo Guggenheim, con un recorrido en el que des-
cubriremos las perspectivas del barco de titanio, piedra y cristal, a la vez
también veremos la mascota del cachorro “Puppy” o la inquietante araña
“Mamma”. Otras de las visitas en el Bilbao del siglo XXI, serán el Palacio
de Congresos y de la Música Euskalduna o las Torres Isozaki.
Subiremos hasta el Monte Artxanda magnifico balcón natural que permi-
te ver desde lo más alto, un paisaje rodeado de montes con vistas espec-
taculares. De camino hacia BARACALDO efectuaremos una parada
para ver el “Nuevo San Mamés”. Almuerzo en restaurante, al finalizar,
visitaremos el Jardín Botánico. Regreso a Bilbao. Tiempo libre para
tomar un refrigerio o seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento

Día 03.- BILBAO
Desayuno en el hotel y salida con nuestra guía. Hoy dedicaremos el día a
visitar BILBAO. En el itinerario a pie nos sumergiremos en el pasado
medieval de las siete calles bilbaínas descubriendo alguno de los puntos
más cargados de historia con sus calles empedradas, cantones, plazas y
rincones con encanto, testigos de la intensa actividad mercantil y portua-
ria que hizo crecer a la Villa: Sus murallas, la Catedral gótica de Santiago,
la Plaza Nueva, la emblemática iglesia de San Antón y el bullicioso
Mercado de la Ribera. El palacio Yohn vieja bolsa de contratación de mer-
caderes, la Fuente del Perro y la Plaza de Unamuno serán otros lugares
a descubrir. Tras pasear por las calles laberínticas de piedra y madera,
finalizaremos nuestra visita ante el imponente Teatro Arriaga llamado así
en honor al que fue el “Mozart de Bilbao” Almuerzo en restaurante. Por la
tarde efectuaremos un recorrido por la Gran Vía, Estación de Abando y
Palacio de la Diputación. De regreso al hotel efectuaremos una parada en
la Basílica de Begoña que los pescadores en su entrada a la ría busca-
ban ansiosos a la “Amatxu” para agradecerle mediante el canto de la
Salve su regreso a casa. Visita a su interior con la talla de la Virgen pro-
clamada patrona del señorío de Vizcaya. Alojamiento

Día 04.- BILBAO - GERNICA - BERMEO - MADRID
Desayuno en el hotel y bajada de maletas al autobús, comenzaremos
nuestra visita yendo a GUERNICA que ha sido durante siglos el lugar
de reunión de los pueblos de Vizcaya. La Casa de Juntas y el Árbol de
Guernica son por lo tanto una visita obligada siendo símbolos vivos del
Pueblo Vasco. En la actualidad acoge actos tan especiales como la
toma de posesión del Lendakari o del Diputado General. Visita a la Casa
de Juntas. Continuación a BERMEO: su puerto vibra de actividad cuan-
do llegan las capturas. La cofradía de pescadores, los muelles, los bar-
cos y la casa del puerto viejo, son el reflejo de su relación con el mar.
Almuerzo en restaurante y al finalizar, regreso a Madrid.  

PRECIOS:  Socios: 308,00 E - Invitados: 339,00 E
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 110,00 E
AGENCIA MILLÁN TRAVEL
SORTEO: 24 de Enero a las 16,30 horas
SALIDA: 7.30 h. de C/ Velázquez 136 (frente al VIP)

TESOROS DE HUESCA 
[ 25, 26, 27 y 28 de Mayo ]

Alquézar, Ordesa, Aínsa, Añisclo, Pineta y Bielsa

Día 25.- MADRID - ALQUÉZAR Y EL RÍO VERO - AÍNSA  
Salida a las 7.30 H. Tras la parada obligatoria de nuestro conductor, nos
dirigiremos hacia las altas cumbres del Pirineo Central, nos detendre-
mos para conocer ALQUÉZAR, la localidad más pintoresca de la
Sierra de Guara. Su nombre viene del topónimo árabe fortaleza, pues
es un pueblo surgido a la sombra de un gran castillo que se apiña lite-
ralmente en la falda de la montaña en donde está ubicado. Después de
comer en tan bello lugar, visitaremos su interesantísima Colegiata y
posteriormente daremos un paseo por las proximidades del Río Vero (2
km). Tras el paseo nos pondremos de nuevo en marcha para alcanzar
AÍNSA, en donde estaremos alojados en este viaje. PENSIÓN COM-
PLETA

Día 26.- EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y AINSA
Hoy nos desplazaremos hasta el pueblecito de TORLA. Desde allí nos
introduciremos en el Valle de Ordesa, eje fundamental del conjunto y
origen del nombre de este Parque Nacional, donde disfrutaremos del
imponente entorno que configura el Valle dando un precioso paseo
aguas arriba del Río Arazas, entre espléndidas cascadas y una de las
masas forestales mejor conservadas del Pirineo (4 km). Finalizado el
paseo descenderemos en el autocar nuevamente hasta Torla, donde
podremos almorzar en un típico restaurante de la localidad. Por la
tarde, ya de nuevo en Aínsa realizaremos una visita a esta preciosa
localidad, declarada Conjunto Histórico Artístico por su bien conserva-
da traza medieval. PENSIÓN COMPLETA.

Día 27.- EL CAÑÓN DE AÑISCLO, BIELSA Y MONTE PERDIDO 
Hoy partiremos en minibuses para adentrarnos en las impresionantes
fragosidades del Cañón de Añisclo, dentro del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido. 

Al llegar a la idílica Ermita de San Úrbez, anclada literalmente a la roca
en las fragosidades de AÑISCLO, nos bajaremos de los vehículos para
dar un buen paseo por el lugar y saborear a fondo la belleza de este
rincón pirenaico. Posteriormente alcanzaremos los pueblecitos de VIO
Y BUERBA, inmejorables miradores de todo el Cañón.

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

Día 28.- LA CIUDAD DE HUESCA
Por la mañana visitaremos HUESCA, considerada la capital del Alto
Aragón, es probablemente la gran desconocida de las tres capitales
aragonesas, pero no por ello exenta de valores artísticos y culturales.
Conoceremos su Catedral, pieza fundamental de la ciudad, así como
la Iglesia y Claustros de San Pedro, el Ayuntamiento, en donde se
encuentra el famoso cuadro de “La Campana de Huesca” o los restos
de su Muralla Medieval. Visitaremos también la Iglesia de San Miguel
de Foces, sorprendentemente situada en un enclave rural, que con-
trasta con su belleza y grandiosidad.  Si resulta extraordinaria su arqui-
tectura románica de transición al gótico, aún más espectacular resultan
las pinturas murales que encontramos en su interior, del más puro góti-
co lineal. Hoy visitaremos dos de los monumentos más singulares de la
comarca. Tras la comida en Huesca, regresaremos finalmente a
Madrid. DESAYUNO Y COMIDA.

Nota: Recomendamos llevar calzado deportivo durante todas las jornadas  

PRECIOS:  Socios: 314,00 E - Invitados: 345,00 E
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 50,00 E
AGENCIA ARAWAK
SORTEO: 24 de Enero a las 16,00 horas
SALIDA: 7.30 h. de C/ Velázquez 136 (frente al VIP)





SANTANDER
[ 22, 23, 24 y 25 de Junio ]
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Día 22.- MADRID – SANTANDER 

Salida a las 7.30 H. Tras la correspondiente parada obligatoria para el
conductor, llegaremos a SOMO. Antes de cruzar la bahía, nos vamos
hasta UDALLA donde visitaremos el Santuario de La Bien Aparecida,
una talla de reducidas dimensiones. Posiblemente, la menor de cuantas
existen en la geografía española. Su antigüedad no es anterior al S. XV
y actualmente se conserva intacta, cubierta con vestiduras de gran
belleza. Volvemos a SOMO para ahora sí, cruzar la Bahía de SAN-
TANDER hasta la ciudad donde nos recogerá el autocar y nos trasla-
dará al restaurante donde efectuar el almuerzo en la zona del Sardinero.
Por la tarde con nuestra guía haremos una visita panorámica de la ciu-
dad: Jardines de Piquío, Gran Casino, Playas del Sardinero, Faro de
Cabo Mayor y Península de La Magdalena, visitaremos el Palacio y ade-
más de admirar el Palacio Real veremos en sus jardines el museo al aire
libre dedicado al hombre y la mar. En el centro podremos contemplar el
Ayuntamiento, el edificio de Correos, la Plaza Porticada y la Catedral.
Cuando finalicemos, pasaremos al hotel dejaremos nuestras maletas y
tendremos tiempo libre para disfrutar de su gastronomía. Alojamiento.

Día 23.- SANTANDER

Desayuno en el hotel y a la hora programada saldremos con nuestra
guía dirección a la CUEVA DEL SOPLAO, en ella haremos una visita
cuyo recorrido abarca unos 1.500 metros y una duración de 1 hora
aproximadamente. Se trata de una cueva descubierta a principios del
siglo XX y está considerada una de las grandes maravillas de la geolo-
gía. A continuación nos vamos hacia el PARQUE DE CABARCENO
para hacer un recorrido con el autobús de unos 20 km, asfaltados y
señalizados para poder realizarlo en nuestro autobús. Cuando hayamos
finalizado la visita, pasaremos a almorzar  en el mismo Parque, y al aca-
bar este,  nos iríamos al último lugar en el día de hoy, se trata de LIER-
GANES, declarado de interés artístico nacional. Haremos un recorrido
por su casco antiguo y por lo más importante del lugar. Al finalizar como
tiene tanta fama el chocolate con churros, pararíamos para ver si es ver-
dad.  Ya finalizada la tarde volveríamos al hotel, tiempo libre y aloja-
miento.

Día 24.- SANTANDER

Desayuno en el hotel y a la hora programada saldríamos con nuestra
guía dirección al Monasterio de Santo Toribio de Liebana el cual posee
“el Lignum Crucis”: el trozo más grande de la cruz donde murió Cristo,
con posibilidad de ver la reliquia y de pasar por la Puerta Santa al ser
“Año Santo Lebaniego”. Continuación a FUENTE DÉ donde subiremos
al funicular para admirar el increíble paisaje. En dicho lugar efectuare-
mos el almuerzo.  Por la tarde visitaremos POTES que es una de las
localidades más emblemáticas de los Picos de Europa y ya en la costa,
SAN VICENTE DE LA BARQUERA. Regreso a Santander y tiempo
libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

Día 25.- SANTANDER- MADRID

Desayuno en el hotel. Salida con nuestra guía hacia COMILLAS para
visitar el centro de la población y su monumento más emblemático
“El Capricho de Gaudí”. Continuación hasta SANTILLANA DEL MAR
donde efectuaremos un recorrido a pie por sus empedradas callejuelas
en las que disfrutaremos de magníficas casonas de piedra, torres
medievales y un ambiente de otra época. También visitaremos el interior
de la Colegiata, una Iglesia románica de finales del siglo XI. Al finalizar
pasaremos a almorzar para posteriormente salir hacia Madrid. 

PRECIOS:  Socios: 373,00 E - Invitados: 404,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 120,00 E

AGENCIA MILLÁN TRAVEL

SORTEO: 24 de Enero a las 17,30 horas

SALIDA: 7.30 h. de C/ Velázquez 136 (frente al VIP)

MERINDADES
[ 16, 17 y 18 de Junio ]

Día 16.- MADRID- RUTA DEL ARLANZA- VILLARCAYO

Salida a las 7.30 H. con dirección ARANDA DE DUERO. Aquí hare-
mos una parada para recoger a nuestra guía que nos acompañara todo
el camino, en el Área de Tudanca de Aranda de Duero, aprovechando
la parada técnica del conductor.

Continuamos con dirección  al  Desfiladero de la Yecla donde efectua-
remos un paseo de unos 20 minutos a pie por su pasarela. 

Al finalizar, nos dirigiremos hasta el Monasterio de Silos, visitaremos el
Claustro, Museo de Farmacia y Museo de Arte Sacro, también asistire-
mos al oficio religioso: “Canto gregoriano de Sexta” (15m aprox). 

Almuerzo y salida para visitar COVARRUBIAS con entrada a la Iglesia
Colegial de San Cosme y San Damián. Continuación hasta VILLAR-
CAYO efectuando una visita panorámica en autocar de la ciudad de
Burgos. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 17.- VILLARCAYO - MERINDADES

Desayuno en el hotel y salida hacia Ojo de Guareña para visitar las cue-
vas, continuación a ESPINOSA DE LOS MONTEROS donde efec-
tuaremos un paseo para ver las casas blasonadas. Almuerzo en
Villarcayo y salida hacia MEDINA DE POMAR donde visitaremos las
Torres-Alcázar de los Condestables y el Monasterio de Santa Clara. 

Regreso a Villarcayo. Cena y alojamiento.

Día 18.- VILLARCAYO - RAICES DE CASTILLA - MADRID

Desayuno en el hotel y salida hacia FRÍAS con parada en el Puente
medieval y visita del Castillo y paseo por el pueblo.  Continuación a
OÑA para visitar el Monasterio de San Salvador. En dicho lugar ten-
dremos el  almuerzo en restaurante.

Por la tarde breve visita de POZA DE LA SAL para descubrir las
Salinas y continuación del viaje hasta Madrid. 

PRECIOS:  Socios: 279,00 E - Invitados: 302,00 E
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 60,00 E
AGENCIA MILLÁN TRAVEL
SORTEO: 24 de Enero a las 17,00 horas
SALIDA: 7.30 h. de C/ Velázquez 136 (frente al VIP)





Por último, realizaremos un interesantísimo Paseo en Barco por
la Ría de Arosa, observando las bateas donde se crían los meji-
llones, que también podremos degustar durante la travesía. 

Por la noche tendremos la cena libre para poder disfrutar del
estupendo marisco gallego en las múltiples casetas de la Feria. 

Día 8.- EL MONTE SIRADELLA Y RIBADAVIA 

Desayuno en el hotel. Hoy subiremos al imponente Monte
Siradella desde donde podremos ver unas magníficas vistas de
toda la PENÍNSULA DE O GROVE, y de la Isla de La Toja, tan
afamada por sus aguas termales. 

Ya de camino a casa visitaremos RIBADAVIA, cuyo conjunto
histórico está formado por un entramado de calles con marcado
carácter medieval, un manto de piedra por donde pasear se con-
vierte en un placer para los amantes de la historia. Contempla-
remos el Castillo de los Sarmiento, el Barrio Judío, y numerosas
iglesias de diferentes épocas y estilos. Sin duda un cuento de
piedra amparado por un variado paisaje de viñedos y riachuelos
de sugerente contemplación, que convierten a Ribadavia en un
museo vivo lleno de contrastes e historia. Al finalizar nuestra visi-
ta, pasaremos a comer para después regresar a Madrid. 

PRECIOS:  Socios: 278,00 E - Invitados: 300,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 70,00 E

AGENCIA ARAWAK

SORTEO: 24 de Enero a las 18,00 horas

SALIDA: 7.30 h. de C/ Velázquez 136 (frente al VIP)
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ESENCIA DE GALICIA FIESTA DEL MARISCO EN O’GROVE

[ 6, 7 y 8 de Octubre ]

Día 6.- MADRID - PONTEVEDRA - O GROVE

Salida a las 07.30. Tras la parada reglamentaria de nuestro con-
ductor llegaremos a ALLARIZ para realizar el almuerzo, al fina-
lizar nos vamos dirección PONTEVEDRA, donde podremos
recorrer esta tranquila ciudad de importante tradición marinera,
cuyo casco antiguo está declarado Conjunto Histórico Artístico. 

Visitaremos la Basílica de Santa María la Mayor, las plazas de la
Verdura y la Herrería, o la Plaza de Teucro con sus bonitas casas
blasonadas. 

Tras la visita traslado al hotel en O Grove, ciudad en la que se
celebra estos días su popular Fiesta del Marisco.

Cena y alojamiento en el Hotel La Noyesa 3*** en el centro de
O Grove.

Día 7.- CAMBADOS, COMBARRO, LA RIA DE AROSA Y
LA FERIA DEL MARISCO EN ‘O GROVE’

Desayuno en el hotel. Hoy saldremos en busca de dos pueblos
cuya belleza les ha hecho merecedores de la catalogación de
Conjunto Histórico Artístico. En primer lugar, la villa monumental
de CAMBADOS, donde podremos ver el Barrio Marítimo, las
espectaculares ruinas de Santa Mariña, el mirador del Monte
Pastora y por supuesto, las callejuelas empedradas del centro
histórico, en el que se encuentran edificios hermosísimos como
el Pazo de Fefiñans, el Pazo Bazán y la Iglesia de San Benito. 

Como no podía faltar, visitaremos también una importante bode-
ga del famoso Albariño, vino característico de esta zona. Tras el
almuerzo en el hotel, iremos a visitar COMBARRO, donde
podremos pasear por sus pintorescas callejuelas de neto
ambiente pescador. 

MENUS ESPECIALES PARA EMPLEADOS
DE IBERIA DESDE 25 EUROS

Mario Ruiz de Alegría

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

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

CONSULTA GRATIS SOCIOS CLUB IBERIA
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TALAVERA DE LA REINA
[ Sábado, 14 de Enero de 2017 ]

Haremos un recorrido por la ciudad por los lugares más
emblemáticos, Ayuntamiento, Colegiata, Ermita, Murallas,
etc. Visitaremos el Museo de Cerámica Ruiz de Luna.

Visitaremos el Museo De Cerámica Ruiz De Luna es uno de
los museos más famosos y populares de Talavera de la Reina, se
pueden encontrar piezas desde el siglo XIV hasta nuestros
días.El museo permite contemplar la evolución artística de la
cerámica, tanto en los colores, como en los dibujos y en las for-
mas de las piezas. Está instalado en el convento de San Agustín,
y montado a partir de la colección reunida por el alfarero toleda-
no Ruiz de Luna. Cuenta con piezas que se remontan a la Edad
Media, pero la mayoría procede desde el siglo XVI al XX.

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

EXPOSICION 
EL GALEON DE MANILA

[ Viernes 20 de Enero de 2017 ]

Para conmemorar el 450 aniversario de la puesta en mar-
cha de la ruta marítima, comercial y cultural española, cono-
cida como el Galeón de Manila , el museo Naval organiza una
exposición temporal donde podremos ver los antecedentes
históricos que permitieron que Asia, América y Europa pudie-
ran llevar a cabo intercambios comerciales, culturales e ideo-
lógicos: los Reyes Católicos, como impulsores del descubri-
miento y la conquista de nuevos territorios, y sus continuado-
res, los monarcas de la Casa de Austria, que aumentaron el
conocimiento de mares y tierras.

QUEDAMOS EN LA PUERTA DEL MUSEO

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
16:50 h. en la puerta del Museo Naval. Pº del Prado, 5.

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

EXPOSICION AUSCHWITCH
[ Viernes, 20 de Enero de 2017 

y Viernes, 24 de Febrero de 2017 ]

La Fundación Canal de Isabel II
acogerá la primera parada de una
exposición centrada en el campo de
concentración de Auschwitz que con-
tará con objetos personales de perso-
nas que permanecieron encerradas en
los barracones del complejo, muchas
de las cuales perdieron allí la vida.

Centrada en el campo de exterminio, esta exposición tendrá
tintes históricos proponiendo una reflexión sobre uno de los
sucesos más dramáticos vividos el siglo pasado, contando con
el apoyo del Museo Estatal de Auschwitz situado a 43 kilóme-
tros de la ciudad de Cracovia que ha autorizado la cesión de
piezas y objetos personales.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:20 h. en la puerta de la Sala de Exposiciones
Arte Canal, Pº Castellana, 214.

PRECIO: Socios: 7 euros - Invitados: 10 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

INSCRIPCIONES
VISITAS DE ENERO Y FEBRERO: 

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

VISITAS MARZO Y ABRIL:
A PARTIR DEL 15 DE ENERO

VISITAS MAYO Y JUNIO:
A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO

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

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

El teléfono de contacto con el Club, para el día de las visi-
tas, fuera del horario de oficina es: Jose Corell – 659.821.229
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ESTACIONES DE ATOCHA,
DELICIAS Y PRINCIPE PIO

[ Domingo, 22 de Enero de 2017 ]
La Estación de Atocha fue inaugurada el 9 de febrero de

1851 la que era la primera estación de ferrocarril de Madrid. La
afluencia de pasajeros fue creciente a tal ritmo que pronto tuvie-
ron que hacer ensanches que permitieran adaptarse al crecimien-
to de la demanda, obras de ensanche que en 1860 se inician.

El arquitecto elegido para realizar esta segunda ampliación
fue el francés Victor-Benoît Lenoir (1805-1863), gran conoce-
dor de la arquitectura de hierro y autor de la Grand Central. Se
amplía hasta convertirse en la estación del Mediodía (inaugu-
rada en 1892). 

Estación de ferrocarril de Delicias está ubicada en
Madrid (España). Inaugurada en 1880, fue la primera estación
monumental construida en la ciudad. Se convirtió en cabecera
de los expresos que iban a Portugal y el Oeste del país, y tras
la Guerra Civil pasó a integrar el patrimonio de RENFE.
Aunque por corto tiempo fue una de las cuatro estaciones más
importantes de Madrid (junto a Atocha, Chamartín y Norte), fue
clausurada en 1969. En la actualidad ya no presta servicio
ferroviario y en sus antiguas instalaciones alberga el Museo del
Ferrocarril de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Estación de Príncipe Pío fue en origen la Estación del
Norte, construida como terminal en Madrid de la línea General
del Norte o Imperial (Madrid-Irún) perteneciente a la antigua
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, por
lo tanto su origen está irremediablemente unido al de la línea
ferroviaria en cuestión. La construcción de la línea comenzaría
en 1856, mientras que la de la estación no empezaría hasta
1859. El proyecto corrió a cargo de ingenieros franceses, de
quienes toma su nombre el puente que salva el río. Así el pri-
mitivo embarcadero abrió sus puertas en junio de 1861, aun-
que con una línea que sólo llegaba hasta El Escorial.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:00 horas en el Invernadero (jardín botánico)
de la estación de Atocha 

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

REINA SOFIA – EL ARTE
DEL CAMBIO DEL SIGLO

[ Viernes, 3 de Febrero de 2017 ]
La pintura vivió durante este periodo una verdadera revolu-

ción formal que en el tránsito del siglo XIX al XX vino a acabar
con la representación tradicional de la realidad. En el Museo
Reina Sofia se atesoran grandes obras de arte de este periodo,
donde iremos desgranando este cambio de fondo y forma vivi-
do por el arte en esta época decisiva para la cultura occidental.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:20 h. en la puerta del Museo Reina Sofia
(Calle Santa Isabel, 52, Entrada Ascensores de Cristal).

PRECIO: Socios: 7 euros - Invitados: 10 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

GRAN VIA TRAMO 1
[ Sábado, 4 de Febrero de 2017 ]

El primer tramo, entre la calle de Alcalá y la de Montera se
realizó entre 1910 y 1915. El 28 de marzo de 1917 se comu-
nicó oficialmente que las obras estaban acabadas, aunque la
entrega definitiva se produjo el 18 de julio de 1924.
Denominada en el proyecto Avenida B, recibió el nombre de
calle del Conde de Peñalver, en homenaje al alcalde que firmó
el comienzo de las obras (hoy en día está denominación
corresponde a otra calle de la ciudad).

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:00 h. en el comienzo de la c/ Alcalá
(frente a la iglesia de San José – metro Banco de España).

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas

MONASTERIO DE
LA SANTA ESPINA - URUEÑA

[ Sábado, 11 de Febrero de 2017 ]

El Monasterio de La Santa Espina lo mandó construir
doña Sancha de Castilla, hermana de Alfonso VII el
Emperador, en el año 1147. Esta infanta obtuvo por mediación
del Rey francés, Luis el Joven, una espina de la corona de
nuestro Señor custodiada en el Monasterio de San Dionís, y
que posteriormente regaló a este Monasterio, de ahí su nom-
bre de Real Monasterio de Santa María de La Santa Espina. En
el mismo año llegaron los primeros monjes cistercienses,
enviados por San Bernardo, a cuyo frente, según cuenta la tra-
dición, venía San Nivardo, su hermano. 

Urueña, haremos un recorrido por la ciudad por los lugares
más emblemáticos.   

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
07:30 h. de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas



CULTURA

PUERTA DEL SOL
Y ALEDAÑOS

[ Sábado, 4 de Marzo de 2017 ]

La historia de la Puerta del Sol representa una parte esen-
cial de la memoria de la Villa de Madrid (capital España), no
sólo por ser la Puerta del Sol un punto de frecuente paso,
sino por constituir el «centro de gravedad» del urbanismo
madrileño. La plaza ha ido adquiriendo su carácter de lugar
de importancia histórica desde sus inciertos inicios como
calle Ancha e impersonal en el siglo XVI, hasta las descrip-
ciones de los primeros viajeros románticos, las recepciones
de reyes, las rebeliones populares, manifestaciones, etc. Ha
sido el escenario de los acontecimientos principales de la
vida de la ciudad, desde la lucha contra los invasores france-
ses en 1808 hasta la proclamación de la Segunda República
en 1931, conservando además su lugar como protagonista
de la costumbre de servirse las doce uvas en Año Nuevo, al
son de las campanadas tocadas por el reloj de Correos. En
la actualidad es un nudo de comunicaciones, punto de reu-
nión, de citas, lugar de celebraciones y comienzo de mani-
festaciones en la Capital.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:30 h. en el punto kilométrico 0.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas

LA CALLE ALCALA
[ Sábado, 25 de Marzo de 2017 ]

La Calle Alcalá es una de las
arterias principales de Madrid, es
la calle más larga de la ciudad
(mas de 10 km) y la que se con-
centran innumerables monumen-
tos y edificios emblemáticos,
durante el recorrido que vamos a
realizar comprenderemos porque
esta vía es considerada el eje his-
tórico de la ciudad, ya que a lo
largo de ella se ha ido articulando la ciudad de Madrid desde
el siglo XIII.

TERMINAMOS EN LA CIBELES

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. en la puerta del Sol, 
en la estatua del Oso y el Madroño.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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M.A.N CARLOS III
PROYECCIÓN EXTERIOR

Y CIENTIFICIA DE UN
REINADO ILUSTRADO
[ Viernes, 17 de Marzo de 2017 ]

La muestra reunirá más de 100 piezas de una treintena de
instituciones españolas y extranjeras para revisar la figura del
monarca, rescatando y poniendo en valor dos aspectos funda-
mentales de su reinado: la política exterior y la aportación cien-
tífica española. Dividida en cuatro grandes áreas temáticas, la
exposición inicia su recorrido presentando al rey en su entorno
familiar, así como en su etapa italiana, hasta 1759, antes de
introducir al visitante en la dimensión histórica del personaje. La
llegada al trono español y las reformas ilustradas emprendidas
en casi tres décadas de reinado comprenden la segunda para-
da de la muestra, desde la reorganización de la Marina espa-
ñola hasta el desarrollo de la economía en todos los territorios
hispanos peninsulares y ultramarinos. 

QUEDAMOS EN LA PUERTA DEL MUSEO

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
16:50 en la puerta del Museo, Serrano, 13.

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

MONASTERIO DE LA VID
– BURGO DE OSMA –
[ Sábado, 18 de Marzo de 2017 ]

El monasterio de La Vid se encuentra en el municipio espa-
ñol de La Vid y Barrios (Burgos). Es un monasterio premostra-
tense y hoy de agustinos, fundado en el siglo XII sobre el lugar
en el que, según la tradición, fue hallada la imagen de la Virgen
de la Vid, de piedra policromada e inusual en cuanto a su tama-
ño para ser románica. 

Burgo de Osma, haremos un recorrido por la ciudad por los
lugares más emblemáticos, visitando la catedral, un edificio de
estilo gótico que sustituyó a otro anterior románico. Comenzada
su construcción en 1232, muestra también otros aportes esti-
lísticos, concluyendo con el neoclásico (1784). Como otras
muchas catedrales españolas del siglo XIII, fue dedicada a la
Asunción de la Virgen. Es el principal monumento de la locali-
dad de El Burgo de Osma.  

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
07:30 de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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MADRID MISTERIOSO IX
[ Viernes, 7 de Abril, 19 de Mayo

y 9 de Junio de 2017 ]

Siguiendo con los misterios de las calles de Madrid pro-
gramamos la novena edición,  programamos tres días para
que todo el mundo pueda participar, en esta ocasión reali-
zaremos el siguiente recorrido por Madrid:

Partiremos de la Plaza de las Descalzas, recorriendo los
alrededores,  Casa Alhajas,  Callao, calle Ternera, Leganitos,
finalizando en el Monasterio de la Encarnación. Pasando por
las casas de la inquisición, las mazmorras, etc. Duración
aproximada de 2 horas y media.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
20:30 h. en la plaza de las Descalzas,
Monasterio de las Descalzas Reales.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas

SEGOBRIGA
MONASTERIO DE UCLES

[ Sábado, 22 de Abril de 2017 ]

El parque arqueológico de Segóbriga es un importante yaci-
miento celtíbero y romano situado en torno al cerro llamado
cerro de Cabeza de Griego en la localidad de Saelices. Bien
de Interés Cultural declarado Monumento Nacional 

Monasterio de Uclés. El cerro sobre el que se asienta el
monasterio, acogió ya en la antigüedad un castro celtíbero.
Fueron sin embargo los musulmanes quienes construyeron
una fortificación con imponentes parapetos defensivos, algu-
nos de los cuales se pueden observar aún hoy en día. Tras ser
definitivamente conquistado por los cristianos, el rey Alfonso
VIII cedió en 1174 el castillo a la Orden de Santiago, convir-
tiéndose en su casa matriz. Con el paso del tiempo, se fue
constituyendo un intrincado conjunto de dependencias, en las
que residían los miembros de la orden, que se unieron a la for-
taleza y a la iglesia construida tras la conquista cristiana. 

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

GRAN VIA TRAMO 2
- RED SAN LUIS - 
PLAZA CALLAO

[ Domingo, 9 de Abril de 2017 ]

El segundo tramo, hasta Callao, es el más espacioso, como
corresponde a su antiguo diseño de bulevar. Desde el comien-
zo, con la apertura de la estación de metro de Gran vía en 1919,
fue un continuo ir y venir de gentes. Aquí, por ejemplo, se abrie-
ron los primeros grandes almacenes de Madrid, los Almacenes
Madrid-París, inaugurados en enero de 1924 y siendo uno de
los primeros de la ciudad en contar con escaleras mecánicas,
tras su quiebra el edificio sería comprado por Sepu (Sociedad
Española de Precios Únicos) en 1934 para la apertura de su
sucursal en Madrid. Otros dos grandes almacenes, El Corte
Inglés y Galerías Preciados, surgieron junto a la plaza de Callao.
También se establecieron numerosas compañías de seguros, la
mayoría propietarias de los edificios en que se ubicaban. A par-
tir de los años cincuenta, con el auge del turismo y la instalación
de numerosos hoteles, se produjo su época dorada, con la
apertura de cafés, bares y salas de fiestas, como el famoso
Pasapoga. También son de destacar, característica que com-
parte con el siguiente tramo, los edificios que se construyeron
para albergar, de modo polivalente, salas de cine y teatro, como
el Palacio de la Música o el Cine Avenida. En los años 80, en
Gran Vía 25, abrió sus puertas una tienda de la emblemática
cadena de venta de discos Madrid Rock.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:00 h. en la puerta del Edificio de Telefónica
(Metro Gran Vía)

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas

LA CARRERA DE
SAN JERÓNIMO

[ Sábado, 29 de Abril de 2017 ]

A comienzos del siglo XVI se comenzó a edificar esta calle.
Siendo la principal edificación la que corresponde al convento
de Mínimos de la Victoria que llegaba desde la Puerta del Sol
hasta la calle de la Victoria. Ha día de hoy, es una de las vías
más castizas de Madrid, en ella podemos encontrar estableci-
mientos comerciales centenarios, edificios modernistas o el
Congreso de los Diputados. 

Acabamos en el Hotel Palace

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. en la puerta del Sol,
en la estatua del Oso y el Madroño.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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MONCLOA Y SU FARO
[ Sábado, 20 de Mayo de 2017 ]

Analizaremos en profundidad todos los cambios sufridos
desde el siglo XVI en esta zona de la capital, frontera noro-
este y frente de la Guerra Civil, a continuación visitaremos
uno de los monumentos más característicos de Madrid; el
Faro de Moncloa con sus 110 metros de altura, podremos
admirar una de las mejores vistas de Madrid. Se construyó en
el año 1992, y hoy ocupa el lugar 11º de las construcciones
más altas de Madrid.

ACABAMOS EN EL FARO DE MONCLOA

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 en la salida del Metro de Moncloa
(Esquina Princesa con el Paseo Moret). 

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

OLMEDO
[ Sábado, 13 de Mayo de 2017 ]

Olmedo, haremos un recorrido por la ciudad por los luga-
res más emblemáticos.

Visitaremos el parque Temático del Mudéjar, donde se pro-
pone reunir en un marco de excepción, monumentos en répli-
cas exactas y a escala del estilo más original que ha produci-
do Castilla y León a lo largo de su historia.

Olmedo reúne todos los elementos necesarios para ser el
centro de difusión y de promoción del Arte Mudéjar de
Castilla y León. Para ello, ha construido un Parque Temático
único en Europa, para satisfacción y disfrute de toda la gente
que lo desee visitar. Un Parque Temático del Mudéjar que,
junto a la Historia y el Arte, ha logrado configurar un ambien-
te de ocio y descanso. Con zonas de paseo, juegos de agua,
dos lagos con vida propia, varios trenes en miniatura que
recorren todo el parque.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
07:30 h. de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

MADRID INDUSTRIAL. ATOCHA -
PALOS DE LA FRONTERA
[ Sábado, 6 de Mayo de 2017 ]

Desde mediados del Siglo XIX, Madrid comienza a sufrir
una serie de transformaciones que la meten de lleno en la
modernidad. Con el Ensanche proyectado por Carlos María
de Castro (1860) y la construcción de la Estación de Atocha,
se abren en Madrid las primeras industrias que se extenderán
por el llamado “tridente carolino” y que irán evolucionando a
lo largo de todo el siglo hasta convertirse en el epicentro del
movimiento obrero capitolino.

Acabamos en el parque del Gasometro (al lado de la puer-
ta de Toledo)

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. en la puerta del Restaurante 'El Brillante'
de Atocha. Plaza Emperador Carlos V, 8 

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas



AYLLON - MADERUELO
[ Sábado, 10 de Junio de 2017 ]

Haremos un recorrido por la ciudad por los lugares más
emblemáticos, Ayuntamiento, Palacio de los Contreras, Casa
de la Torre, Iglesia Santa Maria la Mayor, etc. Visitaremos el
Museo de Arte Contemporáneo, con unas 400 obras de pin-
tura y 160 de escultura con artistas de gran relevancia.
En Maderuelo, la Ermita de la Vera Cruz.

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

GRAN VÍA 3 - PLAZA
CALLAO A PLAZA ESPAÑA

[ Domingo, 4 de Junio de 2017 ]

El tercer tramo, hasta la plaza de España, albergó espacios
destinados al ocio, como cines, teatros, salas de fiestas y
cafeterías “a la americana”, y comercios como librerías y tien-
das de tejidos, entre otras. También edificios completamente
de oficinas. Durante la Guerra Civil, por su proximidad al fren-
te situado en la Ciudad Universitaria y en la Casa de Campo,
esta zona de la Gran Vía fue la que más se resintió. Destacan
de nuevo los edificios dedicados a salas de cine como el
Palacio de la Prensa, el Callao, el Capitol, el Coliseum, el
Rialto, el Imperial o el Lope de Vega.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:00 en la puerta del Cine Callao (Metro Callao)

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas

JARDINES DEBOD – 
PLAZA ESPAÑA – 

CAMPO DEL MORO
[ Domingo, 21 de Mayo de 2017 ]

Los Jardines del Templo de Debod, inaugurados en
1970, se diseñaron para albergar al templo egipcio regalado a
España, en agradecimiento por su participación para la salva-
guarda de los restos arqueológicos afectados por la construc-
ción de la nueva presa de Assuán.

La instalación se llevó a cabo en el mismo emplazamiento
ocupado por el antiguo Cuartel de la Montaña de Príncipe Pío,
muy cerca del lugar donde muchos madrileños murieron fusi-
lados el 3 de mayo de 1808 por las tropas francesas al inicio
de la Guerra de la Independencia.

La Plaza de España es una amplio espacio ajardinado en
el casco histórico de la ciudad, en el barrio de Argüelles del
distrito Moncloa-Aravaca, en cuyo centro se encuentra una
fuente monumental dedicada a Miguel de Cervantes. Hace de
eje continuador uniendo la Gran Vía con la calle de la Princesa.  

Los Jardines del Campo del Moro son un recinto situa-
do al pie del Palacio Real, en la margen izquierda del río
Manzanares, gestionado por Patrimonio Nacional y declarado
de interés histórico-artístico en 1931.

Su curioso nombre se debe a que en el año 1109 el caudi-
llo musulmán Alí Ben Yusuf acampó su ejército en este lugar
con el objetivo, finalmente no alcanzado, de reconquistar el
Alcázar y la cuidad de Madrid a los cristianos.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:00 h. en el Templo de Debod.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 15 personas
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RETIRO OCULTO
[ Viernes, 16 de Junio de 2017 ]

El Parque del Retiro es un monumento en sí, que guarda mul-
titud de secretos, que pasan completamente desapercibido
para muchos de nosotros, En esta visita  desgranaremos
todos los secretos ocultos que atesora, para conocer en pro-
fundidad el parque histórico más importante de la capital.

QUEDAMOS EN LA ESQUINA DE LA CUESTA
DE MOYANO CON LA CALLE ALFONSO XII

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
18:00 en la esquina de la Cuesta de Moyano
con la c/ Alfonso XII. 

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

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...



El Club Iberia anuncia la XXXVII edición de Artes
Plásticas, en las modalidades de PINTURA,
ESCULTURA/CERÁMICA y GRABADO. Podrán
participar todos los socios del Club y sus benefi-
ciarios, 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), debien-
do presentarlas adecuadamente, para ser expues-
tas. Tan sólo se admitirá una obra por autor. (Tales
limitaciones vienen impuestas por la escasez de
espacio). Todas las obras deberán ser presentadas
con sus correspondientes alcayatas, para ser col-
gados.

ESCULTURA/CERÁMICA Y GRABADO:

Será condición indispensable la inscripción previa,
que se realizará desde la publicación de estas
bases, hasta el día 14 de Marzo de 2017 a las
19:00 horas en la sede social del Club Iberia, relle-
nando el correspondiente boletín de inscripción.

Las obras serán originales, rechazándose cualquier
copia y no deben haber sido expuestas con anterio-
ridad 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 16 de Marzo del 2017,  en
el Centro Cultural de Barajas (c/ Botica, 5) y permane-
cerá expuesta hasta el día 31 del mismo mes. No
pudiendo recoger las obras hasta el día 31

Aquellas personas que de alguna forma, constituyan
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 el Club Iberia, haciéndose públi-
ca 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 el Club.

- El Club 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 partici-
pación 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 240 Euros --------

GRABADO 300 Euros 240 Euros --------

*Habrá un obsequio para cada uno de los
participantes.

Las obras deberán ser presentadas, el día 15 de
Marzo (miércoles), desde las 15:00 a las 20:00 horas,
en el Centro Cultural de Barajas.

- La retirada de las obras, se llevará a cabo, el día
30 de Marzo (jueves), desde las 15:00 a las
20:00 horas, en el mismo centro donde se pre-
sentaron.

- La inauguración y el fallo del Jurado, se realiza-
ran, el día 16 de Marzo a las 19:00 horas.

Club Iberia 41

CULTURA



42 Club Iberia

AVANCE CURSOS 2016-2017
Para el 2º y 3ER trimestre del curso 2016-2017 hemos incluido nuevos cursos que creemos pueden llenar

un hueco entre tus actividades y complementar a los que estábamos realizando actualmente.

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

NOTA IMPORTANTE:

LOS CURSOS NO COMENZARAN HASTA QUE NO ESTEN ABONADAS TODAS LAS INSCRIPCIONES,
EL IMPORTE DEL CURSO DEBERA ESTAR PAGADO EN SU TOTALIDAD SIETE DIAS HABILES ANTES

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

SI ESTAIS INTERESADOS ALGUNO DE LOS CURSOS PROGRAMADOS 
CONSULTAD SI HAY PLAZAS LIBRES EN LAS OFICINAS DEL CLUB

PARA UNA INFORMACIÓN MÁS COMPLETA DE CADA CURSO, CONSULTAR LA PÁGINA WEB
DEL CLUB, INTRANET O EN LA SEDE DEL CLUB EN PRINCESA, 25 - TEL. 91 542 30 94

BAILE DE SALÓN
Profesores: Félix / Marife

Días: Martes

Horario: 19:00 a 20:30 horas

Precio: Socio: 60 euros   Invitado: 80 euros

PILATES
Profesora: Claudia  Mateus
Horario: 10:00 a 11:00 horas
Días:  Martes y jueves
Precio trimestre: Socio: 66 euros  Invitado: 92 euros

HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA
DE LAS RELIGIONES 

Profesor: Iván Ruiz-Larrea García

Horario: de 11:00 a 12:30 horas

Día: Lunes 

Precio Trimestre: Socio: 66 euros   Invitado: 92 euros

HISTORIA DEL
ARTE EUROPEO SIGLO XIX 
Profesor: Olga Hortelano

Horario: 10:00 a 11:30 horas

Día: Lunes 

Precio Trimestre: Socio: 66 euros   Invitado: 92 euros

REPASO WINDOWS
Y MULTIMEDIA

Curso destinado a usuarios que han realizado el curso ini-
cial o que ya manejan algo el ordenador y quieren conso-
lidar lo aprendido e introducirse en el mundo multimedia.

Profesor: Manuel Delgado

Días: Martes

Horario: 10:30 a 13:30 horas

Precio Trimestre: Socio: 85 euros   Invitado: 95 euros

Comienzo del curso: 

El 10 de Enero al 21 de Marzo de 2017 (11 días)
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CURSO DE ESTUDIO
Y ANÁLISIS DE LA

HISTORIA ANTIGUA 
Profesor: Francisco Lara Martin

Horario: 11:30 a 13:00 horas

Día: Jueves 

Precio trimestre: Socio: 80 euros   Invitado: 90 euros

CURSO FRANCÉS BÁSICO
PARA VIAJES

Profesor: Profesor de Academia 

Horario: 17:00 a 18:30 horas

Día: miércoles 

Precio trimestre: Socio: 81 euros   Invitado: 94 euros

S. XIX: EL ROMANTICISMO
MUSICAL

Profesora: Marta González Mengual 

Horario: 10:00 a 11:30 horas

Día: Miércoles 

Precio trimestre: Socio: 60 euros   Invitado: 75 euros

ALEMÁN INICIACIÓN
Profesor: Sergio Martínez
Horario: 17:00 - 20:00 horas
Días: Martes
Nivel: A1
Precio trimestre: Socio: 100 euros  Invitado: 120 euros

¿Te gustaría hablar alemán?
Aquí tienes una nueva oportunidad.

¡APÚNTATE! APRENDER ALEMÁN ES DIVERTIDO... ¡Y FÁCIL!

LABORATORIO DE
REVELADO DIGITAL

Profesor: Mariano Pueyo Jiménez                  
Horario: 19:30 - 21:30 horas
Día: Jueves
Precio Trimestre: Socio: 60 euros   Invitado: 80 euros
Curso del Avanzado: Desde el 12 de enero al 28 de Junio

TALLER DE
FOTOGRAFIA DIGITAL

Profesor: Mariano Pueyo Jiménez                  
Horario: 17:30 - 19:30 horas
Día: Jueves
Precio Trimestre: Socio: 60 euros   Invitado: 80 euros
Curso del Avanzado: Desde el 12 de enero al 28 de Junio

Los alumnos/as que hayan formado parte del curso de
Iniciación tendrán siempre prioridad para apuntarse al avan-
zado. Los que no se hayan apuntado para el curso avanzado
antes del 10 de diciembre entrarán en lista de espera.
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Mariano del Amo (93 años en Diciembre), inicio su andadura
musical a los 17 años, gracias a D. León Dupey, un exiliado
francés que tocaba en la banda de Alabarderos del
Ayuntamiento. Al terminar la contienda civil, un batallón de
soldados republicanos, abandono sus instrumentos musicales,
en la Finca de Torre Arias y el Ayuntamiento de Canillejas se
hizo cargo de los mismos. Dupey era un virtuoso del clarinete y
enseño a tocar a los niños de Canillejas, empezaron cerca de
cien y solo quedaron seis con verdadera vocación, entre ellos
Mariano. Se ensayaba en el primer piso de la casa Consistorial
de Canillejas.

En el año 1953 ingreso en Iberia, con 28 años, en la Dirección
de Material como mecánico, después Especialista montador, ha
estado sustituyendo a compañeros en diversas Delegaciones,
Santiago de Chile, Frankfurt, Dublín, Buenos Aires y otras,
como representante de Mantenimiento de Aviones.

Hace 33 años ingreso en la Agrupación Musical del Club
como saxo alto y a la vez como Delegado de la sección.

Sigue ensayando todas las semanas con la Agrupación, 
que actualmente cuenta con 15 músicos y realizan varios
conciertos para el público en el Centro Cultural de Canillejas,
que amablemente nos cede sus locales y que se llena de
aficionados,  en el que interpretan pasodoble, cuplés, chotis,
vals, jotas, música de siempre.

Actualmente la Agrupación está compuesta por Pedro Arana
(Director), Nicasio Matos (Violín), Luciano Herrero (Acordeón),
Benito Carchenilla (Guitarra Eléctrica), Francisco Hernández
(Clarinete), Julián Tabasco (Clarinete), Mariano del Amo (Saxo
Alto), Victoriano Pesquera (Saxo Alto), Martiniano Moya (Saxo
Tenor), Máximo Sanz (Saxo Tenor), José Manuel Salas (Saxo
Tenor), Julio Serrano (Trompeta), Carlos Herrero (Trompeta),
Cesar Diez (Trombón) y Teófilo Benito (Percusión).

Entrevista a Mariano del Amo
Delegado de la Agrupación Musical
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¿Te gusta el Coleccionismo?... ¿Has ido guar-
dando monedas y billetes como recuerdo de tus
viajes?... Por no mirar el cambio que te devuel-
ven cuando pagas en efectivo ¿te han colado
alguna moneda de otro país de inferior valor?...
¿Sabías que existe una moneda de 2 euros por
la que se está pagando entre 800 euros y 1.200
euros?...

Si dichas cuestiones te han llamado la aten-
ción, es porque en el fondo te gusta la
Numismática. En nuestra Sección además de
disponer de libros especializados, intercambia-
mos información, documentación, listados y por
supuesto monedas. A fecha de hoy contamos
con un total de 39 integrantes.

Entre nuestras actividades, celebramos una
reunión mensual en la Sede del Club y organiza-
mos visitas culturales. Éste año hemos realizado
visitas con guía a Museos que están relaciona-
dos con la Numismática: hemos visitado
Segóbriga y el museo Lázaro Galdiano. 

El miércoles 14 de diciembre de 2016, a las
09:50 realizaremos la visita anual programada
con guía para el Museo de la Casa de la
Moneda; si eres del Club de Iberia, desde aquí
te invitamos, de forma gratuita, para que puedas
acompañarnos si te inscribes previamente antes
del 1 de Diciembre.

SECCIÓN NUMISMÁTICA

DESDE AQUÍ NUESTRO HOMENAJE A CERVANTES. 

Si tenéis cualquier consulta, duda numismática o simplemente
queréis iniciaros en éste hobby tan apasionante,

no dudéis en contactar con el Club
o bien a seccionnumismaticaclubiberia@gmail.com

La moneda de 30 euro del año 2016 estará dedicada al “IV Centenario de la
muerte de Miguel de Cervantes 1616-2016”.

Características: Moneda de Plata de 925 milésimas, con un peso de 18 g. y
un diámetro de 33 mm. El precio de la moneda es el facial 30 euros y una tirada
máxima de 1 millón de monedas. La fecha de emisión es el 25 de abril del 2016.

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 29 de septiembre de
1547-Madrid, 22 de abril de 1616) fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo
español.

Es considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente
conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han
descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la litera-
tura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo
superado por la Biblia.

*Anverso: Se reproducen las efigies superpuestas de Sus Majestades
los Reyes Don Felipe y Doña Letizia. En la parte superior de la moneda, en
sentido circular y en mayúsculas, la leyenda FELIPE VI y LETIZIA. En la parte infe-
rior de la moneda, en sentido circular y en mayúsculas, separados por una figura
formada por una flor de lis, la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2016.
Rodea los motivos y leyendas una gráfila de perlas.

*Reverso: Se reproduce un retrato de Miguel de Cervantes y una escri-
banía, tomados de un grabado realizado por Manuel Salvador Carmona, que se
conserva en la Real Academia Española. A la derecha, la marca de Ceca. A la
izquierda, en dos líneas y en mayúsculas, el valor de la pieza 30 EURO; debajo,
un círculo que contiene, en forma de imagen latente cuádruple, la fecha 1616,
una estrella de cinco puntas, el año 2016 y la marca de Ceca; más abajo, el escu-
do de la Real Academia Española; a la izquierda de estos motivos, en forma cir-
cular ascendente y en mayúsculas, la leyenda IV CENTENARIO. Rodea todos los
motivos y leyendas una gráfila de perlas.
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TROFEO6ºVIRGEN DEL LORETO 

NORMATIVA
1. Podrá participar cualquier persona sin distinción alguna.

2. La carrera de adultos limitada a 700 inscripciones y las categorías
menores a 300 inscripciones.

3. Sólo podrán seguir la carrera los vehículos autorizados por la
organización.

4. Será descalificado todo corredor que no lleve el dorsal oficial o
que corra con el dorsal de otra persona.

MÁS INFORMACIÓN
• La carrera dispone de seguro de Responsabilidad Civil.

• La carrera dispone de seguro de accidentes para atletas.

• Servicio ropero.

• Protección Civil y SAMUR.

• Avituallamiento en el kilómetro 5.

• Se entregará la bolsa del corrector en meta.

• La clasificación general podrá consultarse a partir de las 17:00 horas
del día de la carrera en el web:

www.ateliertime.net

CATEGORÍAS
Niños y niñas:

Chupetín hasta 5 años  /  Prebenjamín 6 y 7 años
Benjamín 8 y 9 años  /  Alevín 10 y 11 años
Infantil 12 y 13 años  /  Cadete 14 y 15 años

Senior: 16 a 39 años cumplidos

Veterano (A) 40 a 49 años cumplidos

Veterano (B) a partir de 50 años cumplidos.

HORARIO:
11:30 horas Carrera 10 km. de Senior a Veterano B recorrido de

10 Km.
Carrera 5 km. categoría absoluta y veterano a partir de 40 años.
10:00 horas Categoría Prebenjamín 500 mts. aprox.
10:15 horas Categoría Alevín y Benjamín recorrido 1 km. aprox.
10:30 horas Categoría Infantil y Cadete recorrido 3 km. aprox.
10:55 horas Categoría Chupetines 100 mts. aprox. no competitiva.
11:00 horas Entrega de trofeos de las categorías menores.
12:45 horas Entrega de trofeos de la carrera absoluta y sorteos.

INSCRIPCIONES:

ON LINE:
www.aterliertime.net   www.carreraspopulares.com

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

PRECIOS Adultos: 10,00 euros

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

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

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

WC químico a disposición de todos los atletas.

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

Clasificación en:

www.ateliertime.net

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
TELÉFONOS DE CONTACTO: 672 30 74 70 - 644 15 55 74
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¡¡¡ Apúntate !!!

5 KM. Y 10 KM.
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DEPORTES

SENDERISMO
17 DE DICIEMBRE:
ESPECIAL MARCHA DE NAVIDAD 
En La Granja de San Ildefonso 
Como venimos haciendo tradicionalmente todos los años nos
disponemos nuevamente a preparar una estupenda reunión
que vuelva a ser Punto de Encuentro de todas las
personas que viajáis con nosotros durante todo el año.
Caminaremos por las cercanías del bonito pueblo de la
Granja, al pie del Pico Peñalara. Tras la excursión nos
dirigiremos hasta Segovia para comer todos juntos en la
Venta Magullo y disfrutar de una gran comida donde podrás
gozar de la compañía de todos. ¡No te lo puedes perder! 

PROGRAMA: 
Ofrenda del Belén durante el recorrido a pie. 
Comida de Hermandad al finalizar el recorrido. 
Entrega de los Trofeos del Año. 
(Restaurante previsto “Venta Magullo” en La Lastrilla, menú
y precio de la comida a partir de primeros de noviembre) 
290 m. 290 m. 8 Km 3 H SG Nivel Medio-Bajo 
Salida a las 08:30 h. Regreso previsto a las 19:00 h.

AVANCE CALENDARIO 2017
14 DE ENERO: 
DESFILADERO DEL RÍO AULENCIA 
290 m � 290 m � 13 Km 4,5 H M Nivel Bajo

11 DE FEBRERO: 
RAQUETAS DE NIEVE EN EL PARQUE 
NACIONAL DE GUADARRAMA
Alquiler de Raquetas + bastones: 10 euros
120 m � 320 m � 10 Km 3 H M Nivel Bajo
Número máximo de participantes: 40 pax.

11 DE MARZO:
EL TOLMO Y EL COLLADO CABRÓN
490m � 360 m � 13 Km 4,5 H M Nivel Medio

8 DE ABRIL:
LAS TETAS DE VIANA 
OPCIÓN CORTA:
Trillo - Viana de Mondéjar – La Puerta
250 m � 200 m � 11 Km 4 H GU Nivel Medio-Bajo
OPCIÓN LARGA: 
Trillo – Cumbre - Viana de Mondéjar – La Puerta
380 m � 330 m � 14 Km 5 H GU Nivel Medio

13, 14 Y 15 DE MAYO:
BILBAO, LA COSTA VASCA Y LA RESERVA DE URDAIBAI

20 DE MAYO:
EL PARQUE NATURAL 
SIERRA NORTE DE GUADALAJARA
La Chorrera de Despeñalagua y Majaelrayo
480 m � 550 m � 9 Km 3,5 H GU Nivel Medio

10 DE JUNIO:
EL MISTERIOSO ACUEDUCTO DE PEGUERINOS
320 m � 810 m � 12 Km 4 H AV/M Nivel Medio

22 AL 29 DE JULIO:
MARCHA ESPECIAL: 10º ANIVERSARIO
DE LA SECCIÓN SENDERISMO
EN LOS DOLOMITAS ALPES ITALIANOS

9 DE SEPTIEMBRE: 
EL ARROYO DE LA HOZ Y EL PUENTE DE LA MOCHA
310 m � 330 m � 12 Km 4 H M Nivel Medio Bajo 

7 DE OCTUBRE:
EL CAÑÓN DEL JÚCAR Y LA LAGUNA DE UÑA
125 m � 335 m � 15 Km 5 H SG Nivel Bajo 

12, 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE: 
EL PARQUE NATURAL
DE LA SIERRA DE ARACENA (HUELVA)

18 DE NOVIEMBRE:
LOS PINARES DE ALMOROX
150 m � 150 m � 14 Km 4,5H M Nivel Bajo

17 DE DICIEMBRE: 
ESPECIAL MARCHA DE NAVIDAD
(Pendiente de Confirmar el lugar)

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

Trofeos, regalos de empresa,
placas conmemorativas, grabaciones...

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

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

de conducta / Técnicas de relajación

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

Psicología

Precios especiales para los empleados de IBERIA

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

ORIENTACIÓN

C
omo otros años la sección de orien-
tación del club acaba el año con una
alta participación tanto en la liga
nacional como autonómica.

Hemos participado en las ligas de carrera a
pie, en bicicleta de montaña, maratones de
orientación y raids de aventura.

Como otros años uno de nuestros objetivos
es dar a conocer, al resto de compañeros, el
deporte de la orientación.

Transmitir que es apto para todos los
niveles físicos y de conocimiento y que une el
placer del ejercicio en un medio natural con la
concentración y habilidad de interpretar un
mapa.

Para esto, en todas las carreras de la
temporada ofrecemos una corta charla de las
reglas, cómo leer un mapa y usar una brújula,
para practicarlo seguidamente acompañado
por un miembro de la sección.

En especial, animamos a todo el que tenga
ganas de probar, a participar en
2º trofeo iberia de orientación que se celebra
coincidiendo con la patrona el 10 de
diciembre en el parque forestal de valdelatas.

Habrá carreras de iniciación, cursillo y
acompañamiento, y a la vez será carrera
oficial de la liga de madrid.

Toda la información estará publicada en el
club.solo necesitamos calzado deportivo,
ropa cómoda y ganas de dar un paseo por el
campo para disfrutar de este deporte.

Para el próximo año, nuestro objetivo sigue
siendo ser cada vez más poder estar en todas
las ligas y competiciones. Organizar carreras
y estar dentro de los estamentos deportivos
de este deporte.
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DEPORTES

FUTBOL

El pasado día 6 de Octubre (jueves)
en un día primaveral, se celebró el
encuentro anual de veteranos, como
viene siendo habitual desde hace
veinticuatro años, este año se dispu-
tó en las magníficas instalaciones
del Club Brezo Osuna. Donde nos
atendieron con mucha amabilidad y
nos dieron toda clase de facilidades,
para que todo saliera bien.

Se enfrentaron el equipo NARANJA y
el VERDE, fue un partido muy
deportivo y disputado en el que
el equipo VERDE se impuso por
3 goles a 2.

Equipo VERDE formaron: Roberto,
Chema, Eusebio, Córdoba, Pedro,
David, Ignacio, Vellisca, Victor, Juan
Carlos, Pedro Hidalgo, Pedro
Chozas, José Salido y Jesús.

Equipo NARANJA formaron: Dani,
Manolo, Jose, Clemente, Alfonso,
Andrés, Javi Vicente, Hidalgo,
Ricardo, Antona, Carlos, Flavio,
Pedrosa y Julio.

Arbitró el colegiado Internacional
Gerardo, que estuvo francamente
bien.

Este año batimos el número de juga-
dores y tuvimos muchos más espec-
tadores que en los últimos encuen-
tros.

Al terminar el partido se entregaron
los premios a algunos jugadores
veteranos del Club IB, este año los
premiados fueron:

Juan Francisco Hernández, Joaquín
Córdoba, José Martínez “Pirri”,
Flavio Pérez Arévalo y Marcelino
Cuellar.

Después en la terraza del Club
Brezo, tomamos unas cervezas,
asistiendo este año más de socios
entre veteranos y viejas glorias, que
nos permitieron pasar un rato muy
agradable y poder conversar con
compañeros que hacía tiempo no
veíamos y comentar historias de
nuestra Iberia y citarnos para el
Primer Jueves de Octubre de 2017,
si el tiempo no lo impide.

ENCUENTRO DE VETERANOS 2016
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DEPORTES

ATLETISMO

RECEPCION A LOS ATLETAS
PARALIMPICOS ESPAÑOLES
EN LAS INSTALACIONES
DE  ENVERA COLMENAR VIEJO

El pasado día 21 de Septiembre, en las
instalaciones de ENVERA, en Colmenar
Viejo, se celebró una jornada deportiva
muy emocionante.

Por una parte se celebraron los 25 años de
la creación de la APMIB, con unos torneos
de baloncesto y jockey, en el participaron
algunos miembros de nuestro Club.

También hicimos entrega de la recaudación
de la 5ª Carrera del Club Iberia, celebrada
en Diciembre del 2015.

Finalmente tuvimos la fortuna de poder
recibir a 60 de los atletas paralímpicos,
que nos representaron en los Juegos de
Río de Janeiro y que tan buena actuación
tuvieron. Fueron unos momentos muy
emotivos y que recordaremos mucho
tiempo.

Enhorabuena a los directivos de ENVERA
y a los magníficos colaboradores que
componen esa gran familia y mucha suerte
para que podamos celebrar juntos más
aniversarios.



CRONICAS DE MOTOTURISMO

S
e va acabando este 2016 y el resultado del
año es que se han incorporado al Club y a
esta sección de Mototurismo una decena de
socios; que unos realizan los viajes más

asiduamente que otros, pero que todos dan realce a
este club.

De entre las actividades más importantes, del
2016, como siempre, fue nuestra Semana
Fantástica, que recorrió los míticos puertos de los
Pirineos Franceses, como son el Col d´Aubisque, el
Tourmalet, etc. Desde donde comentando en el
grupo se ven unos paisajes majestuosos que hacen
que merezca la pena el viaje por esta zona de curvas
infinitas que para el motero auténtico es lo más,
pues viajar hasta aquí te reconforta con la naturaleza
de estos paisajes impresionantes y majestuosos de
montañas silenciosas, de muchedumbre, y tranquilas
de movimiento, que llenan el hueco de paciencia y
soledad que tenemos los que vivimos en la ciudad
con sus ajetreos.

Desde aquí dar las gracias a todos los asistentes.

Nos quedan todavía dos meses de rutas de moto
y nuestro programa (salvo imponderables) serán:

6 de Noviembre;
Ruta a Valdemanco, con comida al final de la ruta.

20 de Noviembre:
Ruta a Barrancas de Burujón (Toledo)    

Donde visitaremos las Barrancas de Calaña y
Castrejón que dicen los que las han visitado que es
lo más parecido (en pequeño) al Cañón del Colorado
en Estados Unidos. Rematando esta ruta con la
comida clásica en la Guardia y adquiriendo lotería
del mismo número desde hace 20 años.

También tendremos nuestra despedida de año los
días  9, 10 y 11 (dos noches), alquilando una Casa
Rural y pasando en ella los tres días y decidiendo las
rutas a preparar para el Año que viene, votando
sobre las propuestas que sean posibles.

Esta reunión está abierta a todos los socios que
normalmente en pareja o no, pasaremos estos días
de asueto.

En esta reunión también prepararemos la acam-
pada de Pingüinos 2017 que este año iremos a
Cantalejo (Segovia) buscando y decidiendo el lugar
más conveniente, por parte de una comisión de
socios que se desplazará antes del evento y deci-
dirán el lugar más idóneo, para montar todos los
útiles necesarios para esta acampada.

Esto es lo inmediato y el Motoclub Iberia os desea
que paséis Felices Navidades y que el 2017 os
proporcione todos vuestros deseos.

El delegado  J. David

DEPORTES

Bodas - Bautizos - Comuniones - Comidas de Empresa

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS
(HORNO DE LEÑA)

DISPONEMOS DE TERRAZA DE VERANO CUBIERTA

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS
(HORNO DE LEÑA)

DISPONEMOS DE TERRAZA DE VERANO CUBIERTA

Bodas - Bautizos - Comuniones - Comidas de Empresa
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DEPORTES

FUTBOL 7
TEMPORADA 2016/17

Se ha iniciado el Torneo de Fútbol 7, de la temporada
2016/17, con la participación de 11 equipos. Se sigue
jugando en los campos de San Roque  los martes y en
la Vicalvarada los jueves.

El torneo tendrá una vuelta con los 11 equipos y luego
se dividirán en dos grupos, los seis primeros en el
grupo A y los cinco últimos en el grupo B, que
realizarán dos vueltas en cada grupo.

Esta temporada hemos tenido la baja del equipo de
D.E.F., que fue uno de los fundadores de este torneo y
que debido a los nuevos horarios de trabajo y a la baja
de algunos jugadores, ha tenido que retirar el equipo.
Agradecer a Augusto del Cacho y a Urbano todos sus
esfuerzos para haber mantenido el equipo tantos años,
que no es tarea fácil. 

MUCHAS GRACIAS

BALONCESTO
TEMPORADA 2016/17
Tenemos para la temporada 2016/17, cuatro equipos
inscritos en la liga de la Federación Madrileña de
Baloncesto, que se han reforzado con la inclusión de
algunos jugadores de los dos equipos que han
desaparecido. 

La mayoría de los partidos de la primera fase se vienen
disputando en el Polideportivo de Barajas, en la
Avenida de Logroño.

De la selección de estos equipos, salen los componentes
que nos representarán en el Torneo de A.S.C.A.

BILLAR Y AJEDREZ
También se han iniciado el Billar, en los locales de la
Federación Madrileña de Billar y el de Ajedrez, en
Núñez de Balboa, 115.

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






