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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 11
DE ABRIL DE 2018 A LAS 17:30 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS
18:30 HORAS EN SEGUNDA Y DEFINITIVA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA:

1. Cierre ejercicio 2017, presentación de resultados y su aprobación si procede.

2. Presentación del presupuesto de actividades para el Ejercicio 2018, 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 2017 y proyecto
presupuestos para el 2018. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 22 DE LOS VIGENTES ESTATUTOS DEL CLUB
IBERIA, LA JUNTA DIRECTIVA, CONVOCA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
EN LA SEDE DEL CLUB - NUÑEZ DE BALBOA, 115, PARA EL PROXIMO DIA 11
DE ABRIL DE 2018 A LAS 16:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS
17:00 HORAS EN SEGUNDA Y DEFINITIVA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA:

1. Nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva.

2. Aprobación modificaciones Estatutos.

3. Ruegos y preguntas.
LA JUNTA DIRECTIVA

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

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

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA
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ETIOPÍA
[ 23 de Febrero al 4 de Marzo ]

LA ANTIGUA ABISINIA
Y EL REINO DE SABA

NOTAS 
IMPORTANTES:

NOTAS IMPORTANTES: Consultar nuevas normas de contratación en Secretaría. (No hay sorteos)

Dado el elevado coste de la Revista,  tenemos que reducir el número de páginas y, por lo tanto la
información de los viajes. Los itinerarios completos están en la Intranet y la página web del Club
www.clubiberiamadrid.es

Pueden recogerse copias impresas en las oficinas del Club o solicitarlas por e-mail.

Es recomendable contratar, si no está incluido en el precio, un seguro de anulación.

Para reservar las plazas habrá que ingresar 100 Euros por persona. La contratación podrá efectuarse
a partir de la publicación de la revista con la siguiente prioridad: Primero socios, segundo invitados.

DIA 23. MADRID / ADDIS ABEBA. Salida a
las 19:30 h en vuelo de Ethiopian Airlines con
destino Addis Abeba. Noche en vuelo. 

DIA 24. ADDIS ABEBA

Llegada a Addis Abeba a las 06:40 h y trasla-
do al hotel. Addis Abeba está situada a 2.500
m de altitud. Tras un tiempo de descanso reali-
zaremos la visita de la ciudad comenzando con
las Montañas de Entoto con hermosas vistas
sobre la capital; el museo Etnográfico, el
Museo Nacional donde están expuestos los
restos fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jorge
y el famoso Merkato. Alojamiento en Hotel
Intercontinental 5*****. 

DIA 25. ADDIS ABEBA - BAHAR DAR

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Bahar Dar. Traslado al hotel y excur-
sión en barco de 4 h por el Lago Tana. Más
adelante visitaremos la iglesia de Azuwa
Maryam. Por la tarde visitaremos el Nilo Azul
que recorre Etiopía hasta entrar en Sudán y
juntarse con el Nilo Blanco. Llegada en vehí-
culo hasta el Puente Portugués desde donde
haremos una pequeña caminata por un sende-
ro que nos conduce a las Cataratas de Tis
Isat con 400 m de anchura y una caída de 45
m. En este punto desagua el Lago Tana y
forma el Nilo Azul. Alojamiento en el Hotel
Avanti Blue Ile 4****.

DIA 26. BAHAR DAR – GONDAR

Desayuno y salida por carretera montañosa
hacia Gondar, ciudad clasificada como patri-
monio de la humanidad. Nos sorprenderá
una de las iglesias más famosas de Etiopia:
Debre Birhan Selassie, que significa Luz de la
Montaña de la Trinidad, famosa por sus pare-
des profusamente decoradas y su techo lleno
de rostros de ángeles. Alojamiento en el Hotel
Taye Belay 3***.

DIA 27. GONDAR – LALIBELA

Desayuno y vuelo a Lalibela, la Jerusalén
Negra y la antigua Roha. Situada a 2.600 m de
altitud es sin duda alguna la más impresionan-
te de las 8 ciudades etíopes clasificadas como
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde
visita del Monasterio de Nakuta Laab a 6 Km
de la ciudad, construido alrededor de una
cueva y que alberga muchísimos tesoros.
Alojamiento en el Lal Hotel & Spa 3***.

DIA 28. LALIBELA

Desayuno y día consagrado a la visita de las 11
Iglesias monolíticas literalmente excavadas en
la roca y divididas en dos bloques separadas
por el Río Yordanos (Jordán). El primer grupo
simboliza la Jerusalén terrenal y el segundo
grupo la celestial. Alojamiento en el Lal Hotel
& Spa 3***. 

DIA 1. LALIBELA

Desayuno y mañana dedicada a la visita de la
iglesia Yemrehana Kristos a 2.700 m de altu-
ra y 30 Km de la ciudad. Sin duda es la más
bella de los alrededores y está edificada en el
interior de una cueva. Por la tarde, paseos por
la ciudad y descanso. Alojamiento en el Lal
Hotel & Spa 3***. 

DIA 2. LALIBELA - AXUM El Reino de Saba

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Axum. La antigua capital Axumita se
encuentra a 2.130 m de altura al pie de los
montes Likanos y Zohado y al borde de la
meseta de Azebo. Visitaremos los famosos
Obeliscos, las monolíticas Estelas, las ruinas
del Palacio Real, las tumbas de los reyes y la
iglesia de Sta. María de Sión. Alojamiento en
el Hotel Yared Zema 3***. 

DIA 3. AXUM - ADDIS ABEBA

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a Addis

Abeba con salida a las 16:30. Llegada a las
17:50. Traslado para cena y posterior traslado
al aeropuerto de nuevo, para tomar el vuelo
con destino a Madrid, con salida a las 00:10
del día 4.

DIA 4. MADRID

Llegada a las 08:00 h y fin de nuestros servi-
cios. 

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo regular Madrid -Addis Abeba - Madrid,
en clase turista de Ethiopian Airlines - Vuelos
Addis Abeba - Bahar Dar / Gondar - Lalibela
/ Lalibela - Axum / Axum - Addis Abeba en
clase turista de Ethiopian Airlines - Tasas de
aeropuerto (260 euros) (el valor definitivo se
confirmará en el momento de emisión de
billetes).

• Todos los traslados indicados en el itinerario
de viaje en minibús.

Nota: Debido a las características de los
vehículos en Etiopía, te informamos que las
maletas suelen viajar en ocasiones en la
baca del vehículo, cubiertas con una lona.

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

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

• Excursión en barcas en el Lago Tana (sujeto
a condiciones atmosféricas).

• Guía local de habla hispana durante todo el
recorrido en Etiopía. Guía acompañante de
Arawak - Visado de entrada en Etiopía: 50
USD.

• Obsequio Arawak.

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
SEGURO DE ANULACIÓN

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Propinas en hoteles, guía y chófer.

• Bebidas en almuerzos y cenas.

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble
(Tasas de Aeropuerto incluidas) 2.170 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.285 euros

Suplemento habitación individual 290 euros



HOLANDA
[ 17 al 23 de Abril ]

Amsterdam nos ofrece la historia
viva de una de las ciudades más

bellas y románticas de Europa,
que combinado con La Haya,

más moderna y emocionante debido
a su papel como sede del

parlamento holandés y sus preciosos
pueblos históricos como Delft,

Marken y Volendam,
será un viaje para no olvidar.

DIA 17. MADRID - ÁMSTERDAM 

VUELO IB 3724. 
SALIDA 15:50. LLEGADA 18:25

Presentación en el aeropuerto dos horas
antes de tomar el vuelo hacia Ámsterdam.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 18. ÁMSTERDAM 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
con visita a una fábrica de tallado de dia-
mantes y terminando con un paseo en barco
por los canales de Ámsterdam. Almuerzo.
Por la tarde visita con guia local del museo
de Van Gogh. Cena y Alojamiento.

DIA 19. ÁMSTERDAM -  GIETHOORN -
GRAN DIQUE - ÁMSTERDAM 

Desayuno. Salida hacia Giethoorn, donde
realizaremos un paseo por sus canales.
Almuerzo. A continuación atravesaremos el
Gran Dique, una de las grandes obras
hidráulicas de la historia. Regreso a Ámster-
dam. Cena y Alojamiento.

DIA 20. ÁMSTERDAM - MARKEN - 
VOLENDAM - ÁMSTERDAM 

Desayuno. Excursión con almuerzo incluido
de los pueblos marineros de Marken y
Volendam, donde se conservas las casas de
madera y aún algunos de sus habitantes
siguen utilizando el traje tradicional de la
zona. A la hora que se indique, regreso a
Ámsterdam. Cena y Alojamiento.

DIA 21. ÁMSTERDAM - DELFT - LA HAYA

Desayuno. Salida hacia Delft, tiempo libre y
continuación a La Haya y visita panorámica
de esta ciudad. Almuerzo. Continuación a
Madurodam, visita de esta ciudad en minia-
tura. Llegada a La Haya y resto de la tarde
libre. Cena y alojamiento. 

DIA 22. LA HAYA - ROTTERDAM - LA HAYA 

Desayuno. Salida hacia Rotterdam y visita
panorámica de la ciudad. Almuerzo. Tiempo

libre y a la hora acordada, regreso a La Haya.
Cena y alojamiento.

DIA 23. LA HAYA - ÁMSTERDAM - MADRID

VUELO IB 3723. 
SALIDA 12:15. LLEGADA 14:50

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique de traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos Madrid – Ámsterdam – Madrid en
línea regular, clase turista, pendiente de dis-
ponibilidad hasta el momento de la solicitud.

• Tasas aéreas.

• Auto pullman exclusivo para el grupo duran-
te todo el recorrido, realizando el itinerario
descrito.

• Guía acompañante de Special Tours.

• Alojamiento en habitación doble en hoteles
de categoría primera de los habituales de
nuestra programación sujetos a disponibili-
dad en el momento de la reserva:

- Ámsterdam: Novotel Amsterdam City
o similar, 04 noches

- La Haya Holiday Inn Express
o similar, 02 noches

• Régimen de PC, con un total de 11 servicios
repartidos entre almuerzos y cenas, agua
incluida.

• Visitas:

- Visita Panorámica de Ámsterdam.

- Paseo por los Canales de Ámsterdam. 

- Visita Panorámica de Zaanse Schans (con
entrada a un molino) Marken y Volendam
y visita de una fábrica de quesos. 

- Visita de Giethoorn y el Gran Dique. 

- Visita guiada Museo de Van Gogh. 

- Visita Panorámica de La Haya.

- Entrada Madurodan.

- Visita Panorámica de Rotterdam.

• Sistema de auriculares para escuchar al
guía durante todo el viaje.

• 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 pre-
cio incluye”.

OBSERVACIÓN:

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

NOTA: Existe la posibilidad de contratar segu-
ro de cancelación (consultar en el Club).

Club Iberia 5

TURISMO INTERNACIONAL

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble1.160 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240 euros

Suplemento habitación individual . 261 euros

AGENCIA: Millán Travel
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TURISMO INTERNACIONAL

UZBEKISTÁN
[ 22 de Abril al 2 de Mayo ]

LA RUTA DE LA SEDA

DIA 22. MADRID / TASHKENT.
ALOJAMIENTO

Salida del aeropuerto de Barajas a las 12:10
en vuelo regular con destino Tashkent vía
Estambul. Llegada a las 00:40 y traslado al
hotel. Alojamiento en Hotel 4****.

DIA 23. TASHKENT

PENSIÓN COMPLETA. Comenzaremos nues-
tro viaje realizando una visita a la ciudad de
Tashkent. Veremos la parte antigua de la
misma, con el complejo arquitectónico Hasti
Imman, la madrasa Barak-Khan, del siglo
XVI; el Mausoleo Kaffal Sashi, la Plaza de
Independencia y el Museo de Artes
Aplicadas. Por la tarde tendremos oportuni-
dad de asistir a una magnífica representación
de Ballet en el Teatro de la Opera Alisher
Navoi. Alojamiento en Hotel 4****.

DIA 24. TASHKENT / URGENCH / KHIVA

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana 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
Hotel 3***.

DIA 25. KHIVA

PENSIÓN COMPLETA. Visita por la mañana
al precioso conjunto de Itchan-Kala, último
lugar de descanso de las caravanas antes de
emprender la travesía del desierto hacia Irán.
Sus monumentos más destacados el Kalta
Minor, el Castillo Jynua Ark, la Madraza
Mohammed Rahim Khan con su Minarete, y
la Madraza Islom Khodja. Tras el almuerzo
tendremos la tarde libre. Alojamiento en Hotel
3***.

DIA 26. KHIVA - BUKHARA (en avión)

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana conti-
nuaremos recorriendo esta bonita ciudad, visi-

tando el Complejo arquitectónico Tash Hovli,
el Mausoleo de Pahlavan Mahmud y la
Mezquita Juma. Tras el almuerzo, nos despla-
zaremos hasta Urgench, donde podremos
tomar el vuelo con destino Bukhara, con sali-
da a las 21:00. Llegada a las 22:00.
Alojamiento en Hotel 3***+.

DIA 27. BUKHARA

PENSIÓN COMPLETA. Bukhara. Durante el
día de hoy visitaremos el Mausoleo de los
Samani, el manantial santo Chashmai Ayub,
la Mezquita Bolo Hauz y la Ciudadela Ark, el
minarete Kalyan y la Mezquita Poi Kaylan, la
Madrasa Miri Arab, 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 Hotel 3***+.

DIA 28. BUKHARA

PENSIÓN COMPLETA. Hoy visitaremos el
sepulcro de la madre del santo Bahouddin
Nakshbandi. Conoceremos también el
Mausoleo Chor Bakr, del s. X, uno de los des-
cendientes de Mahoma y Residencia de vera-
no del Emir de Bukhara. Después dispondre-
mos de tiempo libre para pasear por sus
calles, disfrutar de sus rincones o darnos un
masaje en un hammam de la ciudad vieja.
Alojamiento en Hotel 3***+. 

DIA 29.  BUKHARA – SHAKHRISABZ –
SAMARKANDA

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

DIA 30. SAMARKANDA

PENSIÓN COMPLETA. Día completo de visi-
tas en Samarkanda ciudad también declarada
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos
finalmente una antigua fábrica de producción
de papel. Esta noche veremos un espectácu-
lo de luz y sonido en la Plaza Registan, en la
que podremos ver las tres Madrasas ilumina-
das al mismo tiempo con diferentes colores.
(Sujeto a confirmación de programación
2018). Alojamiento en el Hotel 4****. 

DIA 1. SAMARKANDA - 
TREN ALTA VELOCIDAD – TASHKENT

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

DIA 2. TASHKENT – MADRID

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

EL PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión Madrid-Tashkent-Madrid, con
Turkish Airlines vía Estambul en clase turista.
Billetes Tashkent-Urgench y Urgench-
Bukhara en clase turista de Uzbekistan
Airways. Billete de tren de alta velocidad
Samarkanda-Tashkent.

• Alojamiento en habitación doble en hoteles
indicados o similares.

• Pensión Completa tal como indicado en el
itinerario.

• Espectáculo de Luz y Sonido en Registán -
Ballet en el Teatro de la Opera de Tashkent
- 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 acompañante de Arawak Viajes
desde Madrid.

• Una botella pequeña de agua mineral por
persona por día.

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
SEGURO DE ANULACIÓN

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Propinas en hoteles, guía y chófer.

• Bebidas en almuerzos y cenas.

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble
(Tasas de Aeropuerto incluidas) 2.025 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.140 euros

Suplemento habitación individual 190 euros



TURISMO INTERNACIONAL

ITALIA,
TOSCANA Y

CINQUE TERRE
[ 5 al 12 de Mayo ]

La bellísima región italiana atrapa
por su belleza, sus vinos y

gastronomía junto con uno de los
enclaves más increíbles

y encantadores del Mediterráneo,
Cinque Terre. 

DIA 5. MADRID - FLORENCIA

VUELO IB 3258.
SALIDA 11:50. LLEGADA 14:10

Presentación en el aeropuerto al menos 2
horas antes de la salida del vuelo con destino
Florencia. Llegada, almuerzo ligero y visita
guiada a pie de la ciudad. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento. 

DIA 6. MONTEPULCIANO - PIENZA -
FLORENCIA

Desayuno. Salida hacía Arezzo, visita con guía
loca l de esta ciudad. Continuación a Cortona
y tiempo libre para su visita. Almuerzo.
Posterior continuación a Montepulciano y
Pienza, que serán explicados por nuestro guía
acompañante. Regreso a Florencia. Cena y
alojamiento. 

DIA 7. FLORENCIA - PISA - 
LUCCA - PISTOIA - FLORENCIA 

Desayuno y salida para visitar la ciudad de
Pisa. Almuerzo, posteriormente nos traslada-
remos a la localidad de Lucca, visita con guía
local de esta ciudad. Salida a Pistoia y visita
con guía local. Regreso a Florencia, cena y
alojamiento. 

DIA 8. FLORENCIA - SAN GIMINIANO -
SIENA - FLORENCIA 

Desayuno y salida hacia San Giminiano, tiem-
po libre en esta localidad. Continuación a
Siena, y almuerzo. Realizaremos una visita
guiada de la ciudad de Siena. Regreso a
Florencia. Cena y alojamiento. 

DIA 9. FLORENCIA - CINQUE TERRE -
GÉNOVA 

Desayuno y salida de Florencia hasta la
Spezia donde embarcamos hacia Portovenere
vista con nuestro guía acompañante de la
población de La Spezia y salida en barco hacia
las Cinque Terre. Parada en Vernazza y
Monterroso al mare. Desde Monterroso al
Mare, regreso en tren hasta Levanto donde
nos espera el bus que nos lleva a Génova.
Cena y Alojamiento. 

DIA 10. GÉNOVA - PAVIA - 
CARTUJA DE PAVIA - MILÁN 

Desayuno y visita panorámica de Génova con
guía local, salida hacia Pavía. Almuerzo y visi-
ta de la Cartuja de Pavía. Continuación a
Milán. Cena y Alojamiento. 

DIA 11. MILÁN

Desayuno y posteriormente realizaremos con
guía local la visita panorámica de Milán.
Almuerzo y por la tarde, visita de Vigevano
con guía local. Regreso a Milán. Cena y aloja-
miento. 

DIA 12. MILÁN - MADRID 

VUELO IB 3255. 
SALIDA 18:35. LLEGADA 20:55

Desayuno y por la mañana visita de la famosa
Basílica de San Ambrosio. Breve tiempo libre.
Almuerzo y traslado al aeropuerto y vuelo de
regreso. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos Madrid-Florencia y Milán-Madrid en
línea regular. Tasas incl. 

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con
Wifi, tasas y permisos de circulación inclui-
dos.

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

• Hoteles 3*/4* de los habituales de nuestra
programación.

- Florencia: BEST WESTERN PALAZZO  
AGNISANTI ó similar

- Parma: DU PARC ó similar 

- Milán: UNA HOTEL SCANDINAVIA
ó similar

• Pensión completa con un total de 14 servi-
cios que podrán realizarse en hotel/restau-
rante con agua inlcuida. 

• Auriculares desde el primer al último día.

• Visitas incluidas en el itinerario:

- Panorámica de Florencia con guía local

- Panorámica de Arezzo con guía local

- Panorámica de Pisa, Lucca y Pistoia con
guía local

- Panorámica de Siena con guía local y
entrada Catedral

- Cinque Terre

- Panorámica de Génova con guía local

- Cartuja de Pavia con guía local y entrada

- Panorámica de Milán con guía local

- Panorámica de Vigevano con guía local 

- San Ambrosio con guía local

• Seguro de viaje.

• Tasas de alojamiento. 

EL PRECIO NO INCLUYE:

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

• Extras de hotel.

• Ningún servicio no especificado en “el pre-
cio incluye”.

OBSERVACIÓN:

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

NOTA: Existe la posibilidad de contratar segu-
ro de cancelación (consultar en el Club).

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble 1.483 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.568 euros

Suplemento habitación individual . 356 euros

AGENCIA: Millán Travel

Club Iberia  7



TURISMO INTERNACIONAL

IRAN
[ 17 al 25 de Mayo ]

TESOROS DE 
LA ANTIGUA PERSIA

DIA 17. MADRID - SHIRAZ

Salida a las 12:10 h en vuelo regular con des-
tino Shiraz vía Estambul. Llegada a las 02:05
h. y traslado al hotel. Alojamiento en Hotel
4****.

DIA 18. SHIRAZ

PENSIÓN COMPLETA. Hoy visitaremos
Shiraz, cuna de la civilización y de la historia
persa. Conoceremos el Jardín Eram, así como
las Tumbas de los Poetas Hafez y Saadi, a
decir de muchos iraníes, los monumentos más
bellos de Shiraz. Veremos la Ciudadela de
Karmikhan, la Mezquita de Nasir ol Molk con
un bello pórtico de entrada, decorada de azu-
lejos y recias columnas de piedra; y la
Mezquita y el Bazar de Vakil una de las obras
maestras del período Zand. Por la noche visita
exterior del Santuario de Chah Cheragh o de
Ali Ebn e Hamzeh. Alojamiento en Hotel 4****. 

DIA 19. PERSÉPOLIS, LAS TUMBAS
RUPESTRES DE NAGHSHE RUSTAM Y
PASARGADE

PENSIÓN COMPLETA. Visita por la mañana
de la Puerta de Qoran. Salida hacia la magní-
fica ciudad de Persépolis, Allí visitaremos sus
espléndidos palacios con sus bellas columnas
y sus relieves que muestran la grandeza de la
historia de Irán. Tras ello continuaremos a
Naghshe Rustam, impresionante conjunto
monumental con las tumbas de los reyes aque-
ménidas excavadas en la pared de roca.
Seguiremos hasta Pasargade, la capital de
Ciro. Llegada a Yazd y alojamiento en Hotel
4****. 

DIA 20. YAZD Y LA MEZQUITA 
DE JAMEH EN NAIN

PENSIÓN COMPLETA. Visita de la ciudad de
Yazd, ciudad-oasis construida en medio de la

meseta. Visita del complejo de
Mir Chaqmaq, así como del
Templo del Fuego, las torres
del Silencio de los
Zoroastras, y su encantador
barrio antiguo. Por la tarde sali-
da hacia Isfahan, visitando en
ruta la Mezquita Jameh en
Naeen. Llegada a Isfahan.
Alojamiento en Hotel 4****.

DIA 21. ISFAHAN

PENSIÓN COMPLETA. Hoy
comenzaremos nuestras visitas
en Isfahán, Veremos la Plaza
de Naghshe Jahan declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
que incluye la Mezquita de Imam, una de las
obras maestras de toda la arquitectura mun-
dial; y la Mezquita de Sheik Lotfollah.
También visitaremos el Palacio de Ali Qapou.
Para terminar, visitaremos el Bazar, lugar
donde late la vida de Isfahan, con muchos
callejones, patios y galerías, repartidas por
gremios. Alojamiento en Hotel 4****.

DIA 22. ISFAHAN

PENSIÓN COMPLETA. Continuaremos con
las visitas de esta impresionante ciudad, cono-
ciendo la Iglesia de Vank, iglesia en activo
más importante del credo armenio en el país,
así como su interesante Museo. También vere-
mos el Palacio Chehel Sotoun. Por la tarde
visitamos los antiguos puentes que cruzan el
Río Zayande Rud. Alojamiento en Hotel 4****.

DIA 23. LA ALDEA DE ABNAYEH, KASHAN
Y EL SANTUARIO DEL IMAN JOMEINI

PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia Teherán,
visitando en ruta la preciosa aldea de
Abyaneh, construida en adobe rojo, y consi-
derada uno de los más bellos pueblos de Irán.
Está declarada Patrimonio de la Humanidad.
Continuaremos hacia Kashan, ciudad tranqui-
la en medio del Desierto Kavir y plagada de
monumentos. Visita del jardín del Fin y la casa
de Taba taba II, la cual perteneció a un rico
mercader de alfombras y que destaca por su
belleza, proporción y gusto estético.
Continuaremos hacia Teherán, visitando de
camino el Santuario del Iman Jomeini.

Alojamiento en Teherán en
Hotel 4****.

DIA 24. TEHERÁN

PENSIÓN COMPLETA. Por
la mañana visita de Teherán,
capital del país. Podremos
conocer el interesantísimo
Museo Nacional de Irán (o
Museo Arqueológico) con
objetos de antigüedad supe-
rior a 6.000 años; el Museo
del Vidrio y Cerámica situa-
do en una bella casa de dos
plantas con un pequeño jar-

dín y el Palacio de Golestan. Por la tarde visi-
taremos la Plaza Tajrish y el Santuario de
Iman Zadeh Saleh. Alojamiento en Hotel
4****.

DIA 25. TEHERÁN – MADRID

Traslado al aeropuerto para salir a las 03:00 en
vuelo regular de Turkish Airlines vía Estambul,
con llegada a Madrid a las 10:40. Fin del Viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo regular Madrid - Shiraz / Teherán -
Madrid, vía Estambul en clase turista de
Turkish Airlines - Tasas de aeropuerto (252
Euros) (el valor definitivo se confirmará en el
momento de emisión de billetes).

• Transporte en minibús / autobús.

• Alojamiento y desayuno en habitación doble
en los hoteles señalados en la ruta o simila-
res. 7 Almuerzos y 7 cenas.

• Guía local de habla hispana durante toda la
ruta. 

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

• Guía acompañante de Arawak - Visado de
entrada a Irán (Tasa aplicable a 09/10/2017).

• Obsequio de viaje Arawak.

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
SEGURO DE ANULACIÓN

NO INCLUYE:

• Propinas en hoteles, guía y chófer.

• Bebidas en almuerzos y cenas.

• Extras personales y, en general, cualquier
servicio no especificado como incluido. 

PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble
(Tasas de Aeropuerto
y visado incluidos) . . . . . . . . . . 2.060 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.175 euros

Suplemento habitación individual 440 euros
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FIORDOS
NORUEGOS

[ 25 de Junio al 2 de Julio ]

Lugares de ensueño y pequeñas
ciudades de pescadores rodeadas

de unos paisajes que te dejarán con
la boca abierta, con una tradición

vinculada a la presencia vikinga en
sus costas y ciudades

DIA 25. MADRID - STAVANGER 

VUELO KL 1698 / KL 1199 
06:00. LLEGADA 11:30

Presentación en el aeropuerto con dos horas
de antelación a la del vuelo indicado hacia
Stavanger vía un punto europeo. Llegada, tras-
lado al centro. Almuerzo. Visita de la ciudad
con nuestro guía acompañante. Traslado al
hotel. Cena y Alojamiento.

DIA 26. STAVANGER - BERGEN

Desayuno. Por la mañana daremos un paseo
en barco por el fiordo de Lyse. Regreso a
Stavanger. Almuerzo y salida atravesando los
fiordos de Bokna y Bjorna y recorriendo la
espectacular Ruta Atlántica en dirección a
Bergen, capital de los fiordos del sur. Llegada.
Cena y alojamiento. 

DIA 27. BERGEN

Desayuno. Visita panorámica del Viejo Puerto
de Bryggen; Ciudad Hanseática, y subida a la
Fløyfjellet en funicular. Almuerzo. Continua-
remos con la visita a la casa museo del com-
positor Edvard Grieg. Resto de la tarde libre.
Cena y Alojamiento.

DIA 28. BERGEN - VOSS - 
REGION DE FIORDOS 

Desayuno. Salida hacia el Valle de Voss.
Excursión en el Tren de Flam. Continuación
para embarcar por el más profundo y fantásti-

co fiordo conocido: el Fiordo de los Sueños.
Desembarque, almuerzo y continuación a
nuestro hotel en la región de Fiordos. Cena y
Alojamiento.

DIA 29. REGIÓN DE LOS FIORDOS

Desayuno. Salida para realizar Crucero por el
fiordo de Geiranger, con la cascada de Las
Siete Hermanas. Desembarque y almuerzo.
Continuaremos hacia el Glacial de Briksdal.
Continuación por la Región de los Fiordos de
regreso a nuestro hotel. Cena y Alojamiento.

DIA 30. REGIÓN DE LOS FIORDOS - OSLO 

Desayuno. Dejamos la Región de los Fiordos
para dirigirnos hacia Lom o Borgund, breve
tiempo libre para visitar una de estas iglesias
de madera. Almuerzo. Continuaremos nuestro
viaje hacia Lillehammer tiempo libre para cono-
cer esta ciudad. Continuación hacia Oslo.
Cena y Alojamiento.

DIA 1. OSLO

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
incluida su famosa plataforma de alto de esquí.
Almuerzo. Por la tarde, excursión a la
Península de Bygdoy para visitar los Museos
Kon-Tiki/Ra, el Barco Polar “Fram”, y, final-
mente, el Museo Nórdico de Arte Popular al
aire libre. Cena y alojamiento.

DIA 2. OSLO - MADRID 

VUELO KL 1218 / KL 1707.
SALIDA 16:25. LLEGADA 23:25

Desayuno. Tiempo libre y traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso a
España vía un punto europeo. Fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Billetes de avión en vuelo regular Madrid-
Estavanger vía un punto europeo y Oslo-
Madrid, vía un punto europeo en clase turis-
ta, sujetos a disponibilidad en el momento
de realizar la reserva.

• Tasas de aeropuerto.

• Auto pullman exclusivo para el grupo duran-
te todo el recorrido, realizando el itinerario
descrito.

• Guía acompañante de Special Tours.

• Alojamiento en habitación doble en hoteles
de los habituales de nuestra programación
sujetos a disponibilidad en el momento de la
reserva:

- Stavanger: Tipo Scandic Stavanger City o
similar. 

- Bergen: Tipo Scandic Bergen City o simi-
lar. 

- Fiordos: Tipo Skojolden hotel o similar. 

- Oslo: Tipo Scandic Edderkoppen o simi-
lar. 

• Régimen de comidas, con un total de 13
servicios repartidos entre almuerzos y
cenas, que se realizarán en restaurantes y/u
hoteles, agua incluida.

• Visitas detalladas en programa.

• Ferrys y cruceros según programa.

• 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 pre-
cio incluye”.

OBSERVACIÓN:

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

NOTA: Existe la posibilidad de contratar segu-
ro de cancelación (consultar en el Club).

TURISMO INTERNACIONAL

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble1.921 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.011 euros

Suplemento habitación individual . 316 euros

AGENCIA: Millán Travel
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TURISMO INTERNACIONAL

DUBROVNIK,
MONTENEGRO

Y TIRANA
[ 7 al 14 de Julio ]

Dubrovnik, ciudad-museo
y tesoro de la costa adriática.

Monenegro, un país por descubrir,
y Tirana, rica en historia.

DIA 7. MADRID - DUBROVNIK 

VUELO IB 3156. 
SALIDA 08:45. LLEGADA 11:40

Presentación en el aeropuerto dos horas antes
de tomar el vuelo hacia Dubrovnik. Llegada y
traslado al centro de la ciudad. Almuerzo.
Traslado al hotel y resto de la tarde libre. Cena
y alojamiento.

DIA 8. DUBROVNIK - PERAST - 
KOTOR - REGIÓN SVETI STEFAN BAR -
MONTENEGRO

Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y conti-
nuación a la Bahia de Kotor. Llegada a Perast,
donde tomaremos un barco para llegar al
pequeño islote “Gospa od Skrpjela” con su
iglesia. Después de la parada en esta isla, con-
tinuación a la ciudad de Kotor y tiempo libre
para visitar el centro histórico. Almuerzo.
Continua-ción hacia el hotel. Cena y aloja-
miento.

DIA 9. REGIÓN SVETI STEFAN BAR - 
MONTENEGRO - LAGO DE SHKODRA -
PODGORICA - REGIÓN SVETI STEFAN BAR
- MONTENEGRO

Desayuno. Por la mañana paseo en barco
saliendo desde la población de Virpazar por el
lago de Shkodra. Almuerzo. Por la tarde visita
de Podgorica, capital de Montenegro. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento. 

DIA 10. JULIO: REGIÓN SVETI STEFAN BAR
- MONTENEGRO - TIRANA (ALBANIA) -
REGIÓN SVETI STEFAN BAR - MONTENE-
GRO

Desayuno. Salida hacia Tirana, la capital de
Albania. Visita de la ciudad con guía local inclu-
yendo el museo histórico Nacional y la
Mezquita. Almuerzo. Por la tarde regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

DIA 11. JULIO: REGIÓN SVETI STEFAN BAR
- MONTENEGRO - STEVI STEFAN - 
BUDVA - DUBROVNIK

Desayuno. Salida hacia Sveti Stefan, centro
turístico costero más bello del país. Paseo en
barco a Budva para descubrir la ciudad con
guía local. Almuerzo. Por la tarde continuación
hacia Croacia. Cena y alojamiento.

DIA 12. DUBROVNIK

Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, la
“Perla del Adriático“, con guía local incluyendo
la catedral, el palacio Knezev Dvor y la farma-
cia más antigua del mundo. Almuerzo. Resto
del día libre. Cena y alojamiento en la zona de
Dubrovnik.

DIA 13. DUBROVNIK

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa
o posibilidad de participar a excursiones opcio-
nales. Almuerzo en el hotel. Cena y aloja-
miento en la zona de Dubrovnik.

DIA 14. DUBROVNIK - MADRID 

VUELO IB 3155. 
SALIDA 15:15. LLEGADA 18:20

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique de traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos Madrid – Dubrovnik – Madrid en línea
regular, clase turista, pendiente de disponi-
bilidad hasta el momento de la solicitud.

• Tasas aéreas.

• Auto pullman exclusivo para el grupo duran-
te todo el recorrido, realizando el itinerario
descrito.

• Guía acompañante croata, de habla hispa-
na, durante todo el recorrido desde la llega-
da a Dubrovnik.

• Alojamiento en habitación doble en hoteles
de 3***/4**** de los habituales de nuestra
programación sujetos a disponibilidad en el
momento de la reserva.

• Régimen según programa, con un total de
13 servicios repartidos entre almuerzos y
cenas, agua incluida.

• Visitas según programa.

• Sistema de auriculares para escuchar al
guía durante todo el viaje.

• 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 pre-
cio incluye”.

OBSERVACIÓN:

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

PRECIOS para un mínimo de 30 personas:

NOTA: Existe la posibilidad de contratar segu-
ro de cancelación (consultar en el Club).

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble . 1.620 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.710 euros

Suplemento habitación individual . . . 388 euros

AGENCIA: Millán Travel
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TURISMO INTERNACIONAL

RUTA DE 
LOS CÁTAROS

[ 20 al 27 de Agosto ]

Un apasionante viaje al pasado
a través de Toulouse, Carcasona,

Albi y los magníficos
castillos Cátaros.

DIA 20. MADRID - BARCELONA 

Presentación en la estación del AVE una hora
antes de la salida del tren detino a Barcelona.
Llegada y almuerzo y visita de la ciudad.
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

DIA 21. BARCELONA - NARBONA - TOULOUSE

Desayuno y salida hacia la frontera francesa.
Cruce de la misma y continuación a Narbona, lle-
gada y visita panorámica guiada de la ciudad.
Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestro
viaje hasta Toulouse. Acomodación en el hotel.
Cena y alojamiento. 

DIA 22. TOULOUSE - ALBI - TOULOUSE

Desayuno. Visita de la ciudad. Almuerzo. Por la
tarde realizaremos una excursión a Albi. Regreso
a Toulouse. Cena y alojamiento.

DIA 23. TOULOUSE - CAHORS - 
ST. CIRQ LA POPIE - TOULOUSE 

Desayuno. Salida hacía Cahors y visita guiada
de la ciudad. Después continuaremos hacía St.
Cirq Lapopie y tiempo libre para dar un paseo
hasta la hora del almuerzo. Regreso a Toulouse.
Cena y alojamiento.

DIA 24. TOULOUSE - CARCASSONNE - NIMES 

Desayuno y salida hacia Carcassonne. Llegada y
visita guiada de esta ciudad amurallada.
Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestro
viaje con un paseo en barco por el Canal du Midi.
Continuación de nuestro viaje hacía Nimes,
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

DIA 25. NIMES - PONT DU GARD - NIMES

Desayuno. Visita de de Nimes. A continuación
nos trasladaremos a Pont du Gard. Almuerzo y
visita de El Pont du Gard. Daremos un paseo por
el tercer piso de dicho acueducto. Regreso a
Nimes. Cena y alojamiento.

DIA 26. NIMES - ORANGE - AVIGNON -
MONTPELLIER

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Orange.
Visita guiada de su centro histórico medieval y de
su Teatro Romano. Después continuaremos a
Avignón. Almuerzo y visita guiada de Avignon.
Después continuaremos hacía Montpellier, aco-
modación en el hotel. Cena y alojamiento.

DIA 27. MONTPELLIER - BARCELONA -
MADRID 

Desayuno y visita guiada de Montpellier.
Continuación de nuestro viaje hacía Barcelona.
Almuerzo. Llegada a la estación de Sants y sali-
da en el AVE con dirección a Madrid. Llegada y
fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE: 

• Auto pullman exclusivo para el grupo durante
todo el recorrido, realizando el itinerario des-
crito.

• Guía acompañante de Special Tours.

• Alojamiento en habitación doble en hoteles de
categoría primera de los habituales de nuestra
programación sujetos a disponibilidad en el
momento de la reserva:

- Barcelona: Catalonia la Pedrera o similar. 

- Toulouse: Mercure Toulouse St George o
similar. 

- Nimes: C. Suites o similar.

- Montpellier: Mercure Montpellier o similar.

• Régimen de PC, con un total de 15 servicios
repartidos entre almuerzos y cenas, agua
incluida.

• Visitas:

- Guías locales para visitar las ciudades
de Narbona, Toulouse, Albi, Cahors,
Carcassonne, Nîmes, Avignon, Orange y
Montpellier.

- Visita guiada del Pont du Gard incluyendo
un paseo por el 3er piso del acueducto.

- Entradas al Convento de los Jacobinos,
Basílica de St. Sernin e Iglesia de la
Dourade en Toulouse; Catedral de St.
Etienne en Cahors; Château Comtal y
Basílica de St Nazaire en Carcassonne;
Anfiteatro romano en Nîmes; Palacio de los
Papas y Puente St. Bénezet en Avignon;
Teatro romano en Orange.

- Paseo en barco por el Canal du Midi en
Carcassonne durante una 1:30 hora de
duración.

• Sistema de auriculares para escuchar al guía
durante todo el viaje.

• Tasas turísticas en los hoteles. 

• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Billete de tren AVE, clase turista, MADRID –
BARCELONA - MADRID.

• Bebidas en las comidas (aparte de las detalla-
das).

• Extras de hotel.

• Ningún servicio no especificado en “el precio
incluye”.

OBSERVACIÓN:

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

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

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble . 1.273 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.362 euros

Suplemento habitación individual . . . 307 euros

AGENCIA: Millán Travel
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TURISMO INTERNACIONAL

ESCOCIA
[ 3 al 10 de Septiembre ]

Ciudades con encanto e historia,
parajes naturales impresionantes,

castillos de batallas imposibles,
tierra del whisky,

lagos con monstruos.
Un viaje lleno de alicientes

DIA 3. EDIMBURGO

VUELO IB 3690. 
SALIDA 08:45. LLEGADA 10:30

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes
de la salida de nuestro vuelo. Llegada y visita
de Edimburgo. Almuerzo. Acomodación en el
hotel. A la hora acordada salida para realizar la
visita del Edimburgo Inédito. Cena y aloja-
miento.

DIA 4. EDIMBURGO

Desayuno. Por la mañana excursión a la capi-
lla de Rosslyn. Regreso a Edimburgo.
Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita
del Castillo de Edimburgo y el Palacio de
Holyroodhouse. Cena y alojamiento.

DIA 5. EDIMBURGO

Desayuno. Salida hacia Saint Andrews. Visita
con guía local de esta antigua e histórica ciu-
dad de Escocia en la que se encuentra la cate-
dral de St Andrews. Almuerzo. Regreso a
Edimburgo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DIA 6. EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS

Desayuno y salida hacia las Tierras Altas,
parada en la localidad de Pitlochry. Visita de la
destilería Blair Atholl y degustación de whisky.
Almuerzo. Excursión al Castillo de Cawdor.
Llegada a nuestro hotel en Tierras Altas. Cena
y alojamiento.

DIA 7. TIERRAS ALTAS

Desayuno y salida hacia el Wester Ross,
entraremos en la región de Ross, bordeando
Loch Maree hasta Gairloch para continuar

hasta Inverewe Gardens. Almuerzo y conti-
nuación a la cascada de Measach, con breve
parada para ver la garganta de Corrieshalloch
Gorge. De regreso a nuestro hotel llegamos al
Loch Ness, donde realizaremos un maravilloso
paseo en barco. Llegada al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DIA 8. TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW

Desayuno. Salida hacia Stirling recorriendo
las Tierras Altas para atravesar Fort Augustus,
con las esclusas del canal de Caledonia, Fort
William y el impresionante valle de Coe.

Atravesando el Parque Nacional de los
Trossachs, llegaremos a Stirling. Almuerzo y
visita del Castillo. Salida hacia Glasgow.
Llegada. Cena y alojamiento.

DIA 09. GLASGOW 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad.
Almuerzo. Por la tarde excursión a New
Lanark. Cena y alojamiento.

DIA 10. GLASGOW - EDIMBURGO -
MADRID

VUELO IB 3691.
SALIDA 11:05. LLEGADA 15:00

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto de Edimburgo para tomar el
vuelo de regreso a España. Llegada a Madrid
y fin del viaje y de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Billete de avión, MAD EDI MAD, sujeto a
disponibilidad en el momento de realizar la
reserva. Tasas de aeropuerto. 

• Auto pullman exclusivo para el grupo duran-
te todo el recorrido, realizando el itinerario
descrito.

• Guía acompañante de Special Tours.

• Alojamiento en habitación doble en hoteles
de categoría primera de los habituales de
nuestra programación sujetos a disponibili-
dad en el momento de la reserva:

- Edimburgo: tipo Leonardo o similar. 

- Tierras Altas: tipo Macdonald o similar. 

- Glasgow: tipo Novotel o similar.

• Régimen de PC, con un total de 14 servicios
repartidos entre almuerzos y cenas, agua
incluida.

• Visitas:

- Visita panorámica de Edimburgo con guía
local.

- Edimburgo Histórico con guía local y
entradas al Castillo de Edimburgo y al
Palacio de Holyroodhouse.

- Visita con guía local de Edimburgo Inédito.

- Entradas y visita de la Capilla de Rosslyn. 

- Visita con guía local de Saint Andrews. 

- Entradas a una destilería.

- Cawdor y Culloden con guía acompañan-
te y entradas al Castillo de Cawdor.

- Entrada a Inverewe Garden.

- Paseo en Barco por el Lago Ness.

- Stirling y Trossachs con guía local y entra-
das al Castillo.

- Panorámica de Glasgow con guía local.

- New Lanark con guía local y entradas.

• 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 pre-
cio incluye”.

OBSERVACIÓN:

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

NOTA: Existe la posibilidad de contratar segu-
ro de cancelación (consultar en el Club).

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble . 1.705 euros

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

Suplemento habitación individual . . . 465 euros

AGENCIA: Millán Travel



TURISMO INTERNACIONAL

GRECIA
[ 17 al 24 de Septiembre ]

Nos muestra su grandeza 
en la Acrópolis de Atenas, en el

Teatro de Epidauro, en Micenas, en
Olimpia o en Delfos. Nos introduce

en el misterio de sus monasterios en
Metora, y nos muetra una cara

alegre y descomplicada en las islas
de Hydra, Poros y Egina y en el

popular barrio de Plaka en Atenas

DIA 17. MADRID - ATENAS 

VUELO IB 3150. 
SALIDA 10:30. LLEGADA 15:05

Presentación en el aeropuerto dos horas antes
de la salida del vuelo con destino Atenas.
Llegada y traslado al centro de la ciudad
donde daremos un paseo guiado por el Barrio
de Plaka. Traslado al hotel. Cena y alojamien-
to.

DIA 18. ATENAS 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad.
Almuerzo. Por la tarde Visita del Museo de la
Acrópolis. Cena y alojamiento. 

DIA 19. ATENAS – OLIMPIA 

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corintio,
(breve parada). Visitaremos el famoso teatro
de Epidauro. Pasando por la ciudad de
Nauplia, llegaremos a Mycenas. Visitaremos la
Acrópolis. Almuerzo y continuación a Olimpia,
atravesando el Peloponeso central. Cena y
alojamiento.

DIA 20. OLIMPIA – DELFOS

Desayuno. Visitaremos los restos arqueológi-
cos y el Estadio. Visita al Museo de Olimpia
donde se exponen hallazgos de la región.
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Delfos,
atravesando la Bahía de Corintio. Llegada,
cena y alojamiento.

DIA 21. DELFOS – KALAMBAKA

Desayuno. Visitaremos el museo y las zonas
arqueológicas de Delfos. Almuerzo. Después,
salida hacia el norte para llegar a la ciudad de
Kalambaka, atravesando en el camino peque-
ños pueblos tradicionales. Cena y alojamien-
to.

DIA 22. KALAMBAKA – METEORA – ATENAS

Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de
dos de sus impresionantes monasterios bizan-
tinos emplazados sobre las rocas. Pasaremos
por Termopilas viendo en el camino, el Oráculo
del rey Espartano Leónidas. Almuerzo en ruta
y por la tarde, llegada a Atenas y traslado al
hotel, cena y alojamiento.

DIA 23. ATENAS

Desayuno. Realizaremos un crucero por las
Islas griegas de Aegina, Poros, y finalmente, la
Isla de Hydra. Durante el recorrido en el barco,
se ofrece por megafonía explicaciones multilin-
gües y almuerzo a bordo. Regreso a Atenas,
cena y alojamiento. 

DIA 24. ATENAS –MADRID 

VUELO IB 3151. 
SALIDA 15:45. LLEGADA 18:40

Desayuno. Tiempo libre y a la hora acordada
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servi-
cios. 

EL PRECIO INCLUYE: 

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

• Tasas de aeropuerto. 

• Bus para todo el recorrido. 

• Guía acompañante Special Tours exclusivo
para el grupo durante todo el recorrido.

• Hoteles de 4****, de los habituales de nues-
tra programación.

- ATENAS: Titania 4 **** o similar o similar. 

- OLIMPIA: Olimpic Village 4**** o similar.

- DELFOS: Anemolia 4 **** o similar.

- KALAMBAKA: Antoniadis 4**** o similar. 

• Régimen de pensión completa, incluyendo el
almuerzo del primer y/o último día en función
del horario de llegada o salida.

• Agua incluida en comidas y cenas. 

• Auriculares desde el primer al último día. 

• Visitas incluidas:

- Barrio de Plaka con guía local.

- Panorámica de Atenas con guía local y
entrada Acrópolis.

- Museo Acrópolis con guía local y entradas 

- Panorámica de Karlovy Vary con guía
local.

- Panorámicas circuito con guía local.

- Entrada Epidauro.

- Entradas Sitio arqueológico y Museo de
Olimpia.

- Entradas Sitio arqueológico y Museo de
Delfos.

- Entradas a 2 Monasterios de Meteora.

- Crucero Tres Islas. 

• 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 pre-
cio incluye”. 

OBSERVACIÓN:

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

NOTA: Existe la posibilidad de contratar segu-
ro de cancelación (consultar en el Club).

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble1.275 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.355 euros

Suplemento habitación individual . 285 euros

AGENCIA: Millán Travel
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TURISMO INTERNACIONAL

SICILIA
[ 1 al 8 de Octubre ]

La isla más grande del Mediterráneo
que enamora por sus ciudades,

sus restos arqueológicos,
sus paisajes, su comida y sus gentes

DIA 1. MADRID - PALERMO 

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes
del vuelo hacia Palermo (vía Roma). Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2. PALERMO - CEFALÚ - 
PIAZZA ARMERINA - CATANIA 

Desayuno y salida hacia Cefalú, sugestivo
pueblo marinero. Tiempo libre. Continuación
hacia Piazza Armerina. Almuerzo. Visita de la
Villa Romana del Casale. Continuación a
Catania. Cena y alojamiento.

DIA 3. CATANIA - ETNA - TAORMINA -
CATANIA 

Desayuno y salida hacia el monte Etna: el
autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a
1.800 metros. Visita libre de los cráteres apa-
gados, los famosos “Crateri Silvestri”. Nos diri-
giremos a almorzar en una casa rural a los
pies del Etna, donde tendremos una degusta-
ción de vino y productos típicos. Continuación
a Taormina, tiempo libre. Regreso a Catania.
Cena y alojamiento.

DIA 4. CATANIA - SIRACUSA

Desayuno y visita de Catania con guía local.
Continuación a Siracusa. Llegada al hotel y
almuerzo. Por la tarde visita con guía local de
la zona arqueológica y de la isla de Ortigia.
Cena y alojamiento.

DIA 5. SIRACUSA - NOTO - RAGUSA -
AGRIGENTO 

Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del
Barroco siciliano. Tiempo libre. Continuación a
Ragusa. Almuerzo. Tiempo libre para visitar

Ragusa Ibla. Continuación hacia Agrigento.
Cena y alojamiento.

DIA 6. AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE -
PALERMO 

Desayuno. Visita de “la Valle dei Templi” y sali-
da hacia Segesta. Almuerzo. Visita con entra-
da del Templo Dórico. Continuación hacia
Erice y breve tiempo libre para pasear y visitar
su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”.
Continuación hacia Palermo. Cena y aloja-
miento.

DIA 7. PALERMO (MONREALE) 

Desayuno. Visita panorámica que incluye la
Capilla Palatina. Regresaremos a Palermo.
Almuerzo. Resto de la tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

DIA 8. PALERMO - MADRID

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique de traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Madrid (vía Roma). Fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelos Madrid-Palermo-Madrid vía Roma en
línea regular. 

• Tasas de aeropuerto.

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con
Wifi.

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

• Auriculares desde el primer al último día.

• Hoteles 3*/4* de los habituales de nuestra
programación.

- Palermo: Tipo Astoria Palace o similar 

- Catania: Tipo Nettuno o similar

- Siracusa: Tipo Panorama o similar

- Agrigento: Scala dei Turchi o similar

• Pensión completa con un total de 13 servi-
cios que podrán realizarse en establecimien-
tos hotel/restaurante con agua inlcuida. 

• Visitas incluidas en el itinerario:

- Villa del Casale con guía local y entradas.

- Panorámica de Catania con guía local.

- Siracusa arqueológica con guía local.

- Agrigento con guía local y entradas al
Valle de los Templos.

- Visita con entrada del Templo Dórico de
Segesta.

- Dulce en Erice.

- Palermo y Monreale con guía local y entra-
das.

SEGURO DE VIAJE.
TASAS DE ALOJAMIENTO. 

EL PRECIO NO INCLUYE:

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

• Extras de hotel.

• Ningún servicio no especificado en “el pre-
cio incluye”.

OBSERVACIÓN:

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

NOTA: Existe la posibilidad de contratar segu-
ro de cancelación (consultar en el Club).

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble1.512 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.605 euros

Suplemento habitación individual . 265 euros

AGENCIA: Millán Travel
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TURISMO INTERNACIONAL

PORTUGAL
[ 15 al 22 de Octubre ]

Portugal es un país hermoso,
de norte a sur, desde la costa

hacia el interior, Portugal
tiene mucho que ver y ofrece

sensaciones maravillosas
durante todo el año. 

DIA 15. MADRID - OPORTO 

Presentación en el aeropuerto dos horas antes
de la salida del vuelo con destino Oporto.
Llegada y traslado al centro. Breve tiempo libre
para comenzar a conocer la ciudad.
Almuerzo. Por la tarde, paseo en barco por el
Duero. Cena y alojamiento. 

DIA 16. OPORTO 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con
la Plaza de los Aliados, la Iglesia Se da Lapa,
etc. También visitaremos una bodega de vinos.
Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento. 

DIA 17. OPORTO – AVEIRO 

Desayuno. Salida hacia Aveiro, la “Venecia de
Portugal”, donde realizaremos una visita guia-
da a pie. Almuerzo y tarde libre para disfrutar
de sus embarcaciones de tipo góndola, llama-
das “Moliceiros” o probar los “ovos moles”.
Cena y alojamiento. 

DIA 18. AVEIRO - COIMBRA - FÁTIMA 

Desayuno. Salida hacia Coímbra y visita guia-
da de la ciudad. Almuerzo y salida hacia
Fátima, visita guiada de esta ciudad muy cono-
cida en el mundo tras las apariciones de la
Virgen. Cena y alojamiento. 

DIA 19. FÁTIMA - NAZARÉ - 
OBIDOS - LISBOA

Desayuno. Salida hacia Nazaré, villa conside-
rada por muchos como la más típica del país,
y su belleza natural enamora a todo aquel que
la visita. Seguimos a Obidos, almuerzo y visi-
ta de esta villa medieval. Continuación a
Lisboa. Cena y alojamiento.

DIA 20. LISBOA 

Desayuno. Visita panorámica en la que cono-
ceremos los puntos más importantes de la ciu-
dad, entre los que destacan las Plazas del
Comercio, del Rossio y del Marques de
Pombal, Parque de Eduardo VII, Avenida da
Liberdade, Calle del Oro, Ascensor de Santa
Justa, etc. Almuerzo y por la tarde continuare-
mos nuestra visita de la ciudad para conocer el
exterior de la Torre de Belem interior del
Monasterio de los Jerónimos y de la Torre de
Belén. Cena y alojamiento.

DIA 21. LISBOA - SINTRA - 
CASCAIS - ESTORIL - LISBOA 

Desayuno. Excursión de día completo en la
que conoceremos: Estoril, donde realizaremos
una parada. Posteriormente llegaremos a la
Ciudad de Cascáis, pintoresca ciudad de pes-
cadores, en la que tendremos tiempo libre.
Almuerzo. Continuación por la Sierra hasta
Sintra, donde visitaremos el Palacio Nacional y
por último, nos dirigiremos al Palacio de
Queluz, considerado como el Versalles
Portugués. Llegada a nuestro hotel en Lisboa.
Cena de despedida en la que disfrutaremos
de un típico espectáculo de Fados y aloja-
miento. 

DIA 22. LISBOA - MADRID

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique de traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos Madrid-Oporto y Lisboa-Madrid
según sentido del viaje. 

• Tasas de aeropuerto.

• Bus exclusivo durante todo el trayecto, con
Wifi.

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

• Auriculares desde el primer al último día.

• Hoteles 3*/4* de los habituales de nuestra
programación.

- Oporto: Tipo Vila Galé o similar

- Aveiro: Tipo Veneza Hotel o similar

- Fátima: Tipo Estrela de Fátima o similar

- Lisboa: Tipo Altis Park o similar

• Pensión completa con un total de 14 servi-
cios que podrán realizarse en establecimien-
tos hotel/restaurante con agua inlcuida.
Incluye cena especial de despedida con
espectáculo de Fados.

• Visitas incluidas en el itinerario:

- Barco por el Duero con entradas.

- Panorámica de Oporto con guía local y
degustación vino en bodega.

- Aveiro con guía local.

- Panorámica de Coimbra con guía local y
entradas universidad.

- Fátima con guía local.

- Nazare y Obidos con guía local.

- Panorámica de Lisboa con guía local y
entradas Jerónimos y Torre Belem.

- Excursión Sintra, Cascais y Estoril, con
guía local y entradas Palacio.

• Seguro de viaje.

• Tasas de alojamiento. 

EL PRECIO NO INCLUYE:

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

• Extras de hotel.

• Ningún servicio no especificado en “el pre-
cio incluye”.

OBSERVACIÓN:

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

NOTA: Existe la posibilidad de contratar segu-
ro de cancelación (consultar en el Club).

PRECIOS para un mínimo de 30 personas

Por persona en habitación doble . 1.140 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.210 euros

Suplemento habitación individual . . . 260 euros

AGENCIA: Millán Travel



TURISMO INTERNACIONAL

GUATEMALA Y
EL LEGADO

MAYA EN TIKAL
Y COPAN

[ 23 Noviembre
al 2 de Diciembre ]

DIA 23. MADRID - GUATEMALA – ANTIGUA 

MEDIA PENSIÓN. Salida a las 12,15h en
vuelo regular de Iberia con destino Guatemala.
Llegada al aeropuerto de Guatemala a las
17,00h y traslado al hotel en la ciudad de
Antigua. Llegada, cena y alojamiento en el
colonial Hotel Posada de Don Rodrigo
Antigua 4****.

DIA 24. ANTIGUA

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana reali-
zaremos la visita de esta ciudad donde el tiem-
po se detuvo y quedo atrapado en las paredes
de sus templos, sus monasterios y sus casas
coloniales. Cena y alojamiento en el colonial
Hotel Posada de Don Rodrigo Antigua 4****.

DIA 25. ANTIGUA – CHICHICASTENANGO –
LAGO ATITLÁN 

PENSIÓN COMPLETA. Salida del hotel para
visitar el mercado en Chichicastenango.
Visita de Pascual Abaj. Continuación a
Panajachel, a orillas del Lago Atitlán, rodeado
de sus 3 majestuosos volcanes, Atitlán,
Toliman y San Pedro, sin duda el atractivo
natural más conocido de Guatemala. Cena y
alojamiento en el Hotel Posada Don Rodrigo
Panajachel 4****. 

DIA 26. LAGO ATITLÁN - GUATEMALA 

PENSIÓN COMPLETA. Traslado a pie hacia el
muelle donde tomaremos una lancha para
navegar por el Lago Atitlán. Tendremos una
vista panorámica de los pueblos de San Juan
y San Pedro La Laguna hasta llegar a la Bahía
de Santiago Atitlán, visita de la Iglesia de la

Santa Cruz y la Cofradía de Máximo.
Desembarque y continuación a Guatemala.
Cena y alojamiento en el Hotel Radisson
Suites 4****.

DIA 27. GUATEMALA - COPAN

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana trasla-
do al Parque Arqueológico de Copán, consi-
derado “el observatorio Cósmico Central”.
Copán es conocido por una serie de estelas
con retratos, la mayoría de las cuales fueron
colocadas a lo largo de vías procesionales en

la plaza central de la ciudad y
en la Acrópolis, un gran com-
plejo real con pirámides, pla-
zas y palacios. Veremos tam-
bién el templo XI y el Altar Q,
obras maestras erigidas por
Yax-Pac, el último Rey de
Copan. Cena y alojamiento en
el Hotel Marina Copan 4****.

DIA 28. COPAN - QUIRIGUA
– LIVINGSTON 

PENSIÓN COMPLETA. Por
la mañana, salida hacia el
Sitio arqueológico de
Quirigua, declarado
Patrimonio Cultural de la

Humanidad por la UNESCO. Aquí se encuen-
tra el punto de inicio del recuento del tiempo y
estudio del calendario Maya. Continuación a
Livingston, a orillas del Caribe. Alojamiento en
el Hotel Villa Caribe 4****.

DIA 29. LIVINGSTON - RIO DULCE – FLORES 

PENSIÓN COMPLETA. Salida de Livingston
hacia el área de Izábal, conocida como el
Caribe Verde de Guatemala. Allí realizaremos
la travesía en lancha por el Rio Dulce, nave-
gando alrededor de 30km por su cauce. Tras
ello, continuaremos hasta la zona de Petén,
donde se encuentra la ciudad de Flores. Cena
y alojamiento en el Hotel Casona del Lago
4****.

DIA 30. TIKAL - GUATEMALA

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana visita-
remos Tikal, declarado por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Realizaremos un hermoso recorrido en el
Parque Nacional de Tikal por la cuna de la
Civilización Maya, donde podremos admirar la
Plaza Central, la Acrópolis Norte, el Templo
de los Mascarones, el Mundo Perdido y el
Majestuoso Templo IV. Por la tarde, vuelo
hacia Ciudad de Guatemala. Alojamiento en el
Hotel Radisson Suites 4****.

DIA 1. CIUDAD DE GUATEMALA - MADRID 

PENSIÓN COMPLETA. Salida para visitar la
Nueva Guatemala de la Asunción (nombre
oficial de Ciudad de Guatemala), fundada en
1776 tras los terremotos que destruyeran
Santiago de Los Caballeros de Guatemala

(hoy Antigua). Tras el almuerzo nos trasladare-
mos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de
Iberia con salida a las 17,20 h hacia Madrid.
Noche en vuelo.

DIA 2. MADRID

Llegada a Madrid a las 14:25h y fin de nues-
tros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo regular en clase turista con Iberia -
Tasas de aeropuerto de 45 euros.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en
vehículo privado.

• Transporte en vehículo privado con agua
mineral con 2 botellas por persona y día.

• Alojamiento en base habitación doble en los
hoteles señalados en la ruta o similares.
Pensión completa durante toda la ruta. 

• Vuelo interno Flores - Guatemala - Entradas
mencionadas en el programa.

• Guía local de habla hispana durante todo el
recorrido. Guía acompañante de Arawak
Viajes durante todo la ruta.

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
SEGURO DE ANULACIÓN

NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas y las cenas.

• Extras personales y, en general, cualquier
servicio no especificado como incluido. 
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PRECIOS para un mínimo de 20 personas

Por persona en habitación doble
(Tasas de Aeropuerto incluidas) 2.720 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.840 euros

Suplemento habitación individual 315 euros





BURGO DE OSMA

MALTA

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

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

GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN 

RIBERA SACRA

UREÑA

MYANMAR

BILBAO





★★★★★

CUENTOS
DE NAVIDAD
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
29
DICIEMBRE

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

CINE FIESTA 2017

DIA
26
DICIEMBRE

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

(ANTES CINES DREAMS)



La más bella historia de Navidad, la de Charles
Dickens.

La Navidad son esos días en que demostramos nues-
tro cariño a nuestros semejantes, donde todo aquello
que deseamos puede ser posible y si podemos echar
una mano lo hacemos con lo mejor de nuestro corazón.

Un día al llegar la Nochebuena el señor Scrooge se
enfrenta a sus pequeñas y grandes miserias terrenales
y tiene que revivir todas las acciones malas que realizó.
Afortunadamente, la noche de Navidad puede hacer el
“milagro” de que recapacitemos y cambiemos nuestra
manera de vivir y de relacionarnos con los demás.

Un gran elenco de actores y bailarines con una pro-
ducción deslumbrante hizo que Cuento de Navidad una
historia que siempre recordaremos. 

Los días elegidos para la representación son 27 de
Diciembre de 2017 y 3 de Enero de 2018.

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

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

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 2008 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.

2018

Club Iberia 21

JUEVES 4 DE ENERO DE 17 A 21 HORAS
CALLE PÍO XII, 50 - DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (METRO PÍO XII)
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El club pone a disposición de los socios entradas de cine con un
descuento igual o superior al 40%. Dichas entradas son validas DE LUNES A
DOMINGO, EXCEPTO 3D o eventos especiales. 

- CINE MK2 (ANTES CINES DREAM). Las entradas son al precio de 5,50 Euros
Calle Silvano, 77 (Metro Canillas) 11:30 horas
Con aparcamiento gratuito en los bajos del Centro Comercial.

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

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

CINES EN LA COMUNIDAD DE MADRID:

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: También válidos para todos los cines Yelmo de España

OFERTAS
ENTRADAS

DE CINE

OFERTAS
ENTRADAS

DE CINE





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

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

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

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

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

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

El resto, se hará efectivo 15 días antes de la salida. 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
[ 2, 3 y 4 de Marzo ]

DIA 2. MADRID - GRANADA 

Salida a las 8.00 H. de C/ Velázquez 136 frente al VIP. 

Tras la correspondiente parada obligatoria para el conductor,
llegaremos a GRANADA.

Llegada y traslado 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,
excluidos 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. Visitaremos la “Cueva de
Maria la Canastera”.

El regreso al centro de la ciudad lo realizaremos por el Paseo de
los Tristes. Resto de la tarde libre. ALOJAMIENTO.

DIA 3. GRANADA
Desayuno en el hotel. La mañana la dedicaremos a visitar la
ciudad: la Alcaicería (antiguo mercado de sedas), la Catedral, la
Capilla Real donde están enterrados los Reyes Católico y el
Palacio de Madraza. Al finalizar pasaremos a ALMORZAR.

Por la tarde a la hora que nos marque nuestra guía,
comenzaremos nuestras visitas. La Cartuja será nuestro primer
destino, seguidamente nos vamos a la Basílica de San Juan de
Dios, a continuación visitaremos la Iglesia de San Jerónimo
terminando en el Palacio de CarlosV. 

Una vez acabado el recorrido, tendremos tiempo libre.
ALOJAMIENTO

DIA 4. GRANADA - MADRID
Desayuno en el hotel. Acabado este 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
posteriormente a Madrid.

PRECIOS: Socios: 260,00 E - Invitados: 282,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 70,00 E

SORTEO: 30 de Enero a las 17,00 horas

A
V
I
S
O



Tras el ALMUERZO, nos dirigiremos a MIJAS, haremos un
recorrido por la localidad situada a los pies de la sierra homóni-
ma, exhibe un caserío típicamente andaluz. 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. 

Al finalizar regresaremos al hotel. Cena y alojamiento

DIA 11. ÁLORA - EL DESFILADERO DE LOS GAITANES
Y EL CAMINITO DEL REY

Tras el desayuno en el hotel, nos vamos a uno de los pueblos
más bellos de la Sierra de las Nieves es ÁLORA, con su formi-
dable 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 impresio-
nante cañón surcado en las alturas por el vertiginoso “Caminito
del Rey”. (El precio no incluye la entrada pues está sujeta a dis-
ponibilidad – Recorrido aproximado de 8 km). 

Terminaremos nuestro paseo ALMORZANDO en el restaurante
situado junto al pantano. Al finalizar, volveremos a Madrid.

Los que no hagan el Camino del Rey se les descontara el pre-
cio de la entrada y han de saber que tienen que esperar al grupo
en el pueblecito de ÁLORA. 

PRECIOS: Socios: 463,00 E - Invitados: 492,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 60,00 E

SUPLEMENTO CAMINO DEL REY: 12,00 E

SORTEO: 30 de Enero a las 17,15 horas
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TURISMO NACIONAL

PAISAJES DE MÁLAGA
[ 8, 9, 10 y 11 de Marzo ]

Ronda, Málaga, Antequera y el Valle del Guadalhorce

DIA 8. MADRID - ANTEQUERA. 
EL TORCAL Y LOS DÓLMENES

Salida de Madrid en el tren de Altaria a las 8.35 (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 dirección ANTEQUERA,
nos sorprenderá el impresionante conjunto de la ciudad, con los
Dólmenes de Menga y Viera, prácticamente dentro de la ciudad. 

Después de ALMORZAR, 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 TORREMOLI-
NOS, donde cenaremos y nos alojaremos estos días junto al mar.

NOTA: RECOMENDAMOS LLEVAR CALZADO DEPORTIVO
Y ALGÚN BASTÓN DE SENDERISMO.

DIA 9. LA CIUDAD DE MÁLAGA 

Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de MÁLAGA, en
la que veremos entre otras cosas el Ayuntamiento, la Alcazaba,
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 ALMORZAR, tendremos 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. Cena y alojamiento 

DIA 10. RONDA Y MIJAS
Desayuno en el hotel y salida hacia RONDA con nuestra guía a fin
de visitar una de las más bellas ciudades de Andalucía.
Comenzaremos por 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 permitió la conexión del barrio moderno con el anti-
guo 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. 



DIA 18. SEVILLA - MADRID

Desayuno en el hotel. Bajaremos las maletas al autobús y
comenzamos la jornada con la visita a San Isidoro del Campo y
posteriormente hacia las Ruinas Itálicas incluyendo Termas
Mayores, Casa de los Pájaros, Anfiteatro y Casas del Planetario.

Finalizada esta, sin tener que regresar a Sevilla, ALMORZA-
REMOS en el restaurante La Venta del Alto, emprendiendo el
viaje de regreso a Madrid al finalizar.

PRECIOS: Socios: 326,00 E - Invitados: 348,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 90,00 E

SORTEO: 30 de Enero a las 17,30 horas
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SEVILLA
[ 16, 17 y 18 de Marzo ]

DIA 16. MADRID - SEVILLA

Salida de Madrid a la hora prevista de C/Velázquez 136 frente al
VIP con dirección a Sevilla. 

Tras la parada reglamentaria, llegaremos al hotel y repartiremos
habitaciones, a continuación pasaremos a ALMORZAR.(1.30 h.)

Por la tarde, nos dirigiremos hacia la Catedral con subida a la
Giralda, incluyendo edificio gótico, anexos renacentistas y Patio
de los Naranjos. Al finalizar nos dirigiremos hacia La Torre del
Oro para su visita y terminaremos la tarde realizando un paseo
en barco por el rio Guadalquivir. Cuando acabemos el recorrido,
tendremos tiempo para disfrutar del tapeo sevillano.

DIA 17. SEVILLA

Desayunaremos en el hotel, a continuación haremos en primer
lugar una visita panorámica por los edificios más representativos
tales como Antigua Fábrica de Tabacos, Parque de María Luisa,
Jardines de Murillo, Isla de la Cartuja etc. 

Dejaremos el autobús y el resto de la mañana lo vamos a dedi-
car a visitar la Antigua Judería (Barrio de Santa Cruz) A conti-
nuación nos dirigimos a los Reales Alcázares, Palacio Gótico,
Palacio Mudéjar, Casas de Contratación de Indias, y Plaza de
España. 

A finalizar las visitas, nos iremos a ALMORZAR, la tarde noche
la vamos a dedicar a realizar un tour por la Sevilla nocturna y al
acabar nos iremos a un espectáculo flamenco con su corres-
pondiente consumición, cuando finalicemos nos recogerán y nos
llevaran al hotel. ALOJAMIENTO.

Seriedad y Eficacia

a Su Servicio

Seriedad y Eficacia

a Su Servicio

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

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

www.najerabus.com

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

www.najerabus.com
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DIA 5. ALTO DEL PERDÓN – PUENTE LA REINA (12 Km) 

Tras el desayuno en el hotel, comenzaremos nuestra ruta con el
descenso del Alto del Perdón. Cruzaremos la localidad de
Muruzábal donde podremos admirar el palacio barroco del
mismo nombre, hoy reconvertido en bodega. 

Desde Muruzábal nos desviaremos hasta la preciosa ermita de
Eunate. Por la tarde llegaremos a Puente La Reina, importante
centro neurálgico y unión de los caminos de Somport y
Roncesvalles. 

CENA Y ALOJAMIENTO. 

DIA 6. PUENTE DE LA REINA - LORCA (13 Km)

Desayuno en el hotel. Saldremos de Puente la Reina cruzando
el famoso Puente Medieval sobre el Río Arga para dirigirnos
hacia Cirauqui, hermosa localidad con numerosísimos restos
medievales como son sus murallas, edificios y configuración
urbanística. Continuaremos nuestro camino cruzando el célebre
río Salado a través de un pequeño puente medieval y desde aquí
afrontaremos la subida que da acceso a Lorca, donde nos
estará esperará el autocar para llevarnos a Logroño. Esta noche
tendremos la CENA LIBRE para disfrutar de las tapas en la
famosa Calle Laurel. 

ALOJAMIENTO. 

DIA 7. LORCA - ESTELLA (9 Km) 

Desayuno en el hotel. Iniciaremos nuestra última etapa de este
tramo del Camino de Santiago saliendo de Lorca y
desembocando en la localidad de Villatuerta, donde destaca la
Iglesia Gótica de la Anunciación, que presenta planta de
catedral. 

Después de visitar esta bella población continuaremos por la
antigua calzada romana hacia Estella, importante centro comercial
de la época donde los diferentes asentamientos se realizaban en
forma de burgos en torno a las Iglesias de San Miguel y San
Pedro de la Rúa. A nuestra llegada, daremos un paseo con
nuestro guía para visitar Estella. Después del ALMUERZO, salida
hacia Madrid y llegada a última hora de la tarde. 

LOS QUE NO QUIERAN REALIZAR COMPLETAS LAS
ETAPAS PODRÁN SUBIR AL AUTOCAR EN PUNTOS
INTERMEDIOS. 

PRECIOS: Socios: 526,00 E - Invitados: 577,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 210,00 E

SORTEO: 30 de Enero a las 17,45 horas

TURISMO NACIONAL

CAMINO DE SANTIAGO
ENTRE NAVARRA Y LA RIOJA

[ Del 1 al 7 de Abril ]

DIA 1. RONCESVALLES – VISCARRET (11 Km) 

Salida a las 07:30 de la mañana de la C/ Velázquez 136 frente
al VIP, en dirección a tierras navarras. Llegaremos a la hora
de comer (comida libre – no incluida). A continuación,
dispondremos de tiempo libre para visitar su Conjunto
Monumental, tras lo cual comenzaremos los primeros kilómetros
del Camino de Santiago hasta la población de Viscarret, donde
nos estará esperando el autocar. 

CENA Y ALOJAMIENTO en Hotel Abba Reino de Navarra 4****
en Pamplona.

DIA 2. VISCARRET – LARRASOAÑA (16 Km) 

Desayuno en el hotel. Durante la etapa de hoy ascenderemos al
Puerto del Erro, atravesando densos bosques de pinos, hayas y
robles. Llegaremos hasta el mítico “Paso de Roldán” consistente
en una losa de más de dos metros de longitud y cuyo significado
es la medida del paso del héroe francés. Antes de llegar a
Larrasoaña pasaremos por Zubiri, donde podremos escuchar la
misteriosa leyenda de Santa Quiteria. 

CENA Y ALOJAMIENTO. 

DIA 3. LARRASOAÑA – PAMPLONA (15 Km) 

Desayuno en el hotel. Durante toda esta etapa disfrutaremos
junto al Río Arga de numerosas poblaciones con gran valor
histórico y tradicional, como son el caso de Zuriain, el caserío de
Arleta o Pamplona. 

En la capital tendremos tiempo de conocer sus rincones más
relevantes como la Catedral, la Plaza del Castillo o la Ciudadela
y, por qué no, también saldremos de tapeo por la conocida calle
de la Estafeta. 

ALOJAMIENTO. 

DIA 4. PAMPLONA – ALTO DEL PERDÓN (13 Km) 

Desayuno en el hotel. Pasada la población de Cizur y antes de
iniciar el ascenso a la Sierra del Perdón atravesaremos el
antiguo campo donde se libró la batalla entre Carlomagno y el
caudillo musulmán Aigolando, el cual fue derrotado en dicha
batalla. 

Terminaremos nuestra caminata coronando el Alto del Perdón,
donde podremos relajarnos con las preciosas vistas sobre la
cuenca de Pamplona con los Pirineos de fondo. 

CENA Y ALOJAMIENTO en Hotel Ciudad de Logroño 3*** en
Logroño. 
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EXTREMADURA
[ 26, 27, 28 y 29 de Abril ]

DIA 26. MADRID - GUADALUPE - TRUJILLO - CACERES

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

Tras la correspondiente parada obligatoria para el conductor, nos
dirigiremos al MONASTERIO DE GUADALUPE para visitar
este conjunto monacal de estilo gótico-mudéjar. A continuación
visitaremos la ciudad, ALMUERZO .Tiempo libre en Guadalupe.

Continuación por Logrosan y Cañamero hasta TRUJILLO. 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 nos dirigiremos a CÁCERES. TIEMPO LIBRE Y
ALOJAMIENTO.

DIA 27. CACERES

Desayuno en el hotel. Este día lo vamos a dedicar a visitar la
ciudad 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.

DIA 28. CACERES - VALENCIA DE ALCANTARA - CACERES

Desayuno en el hotel, a la hora programada, saldremos con
dirección a VALENCIA DE ALCÁNTARA para visita
panorámica del barrio gótico-judío, el Convento de San Benito y
la Iglesia de Nuestra Señora de Rocamador con entrada
incluida. 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. Al finalizar, volvemos a Cáceres, TIEMPO
LIBRE Y ALOJAMIENTO. 

DIA 29. CACERES - 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 nobleza 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 visita 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: 377,00 E - Invitados: 405,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 135,00 E

SORTEO: 30 de Enero a las 18,15 horas

RIBERA SACRA
[ 19, 20, 21 y 22 de Abril ]

DIA 19. MADRID - ORENSE 

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

Tras la correspondiente parada obligatoria para el conductor,
llegaremos a ORENSE y traslado al Hotel, reparto de
habitaciones y a continuación ALMUERZO.

Por la tarde, haremos una visita panorámica de la ciudad,
incluida la Catedral y las Burgas: manantiales de agua termal y
mineromedicinal que se encuentran a una temperatura de 63ºC
y todo ello paseando por la zona monumental para descubrir el
Ourense más sorprendente. TIEMPO LIBRE Y ALOJAMIENTO.

DIA 20. ORENSE – RIBERA SACRA - ORENSE 

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo para disfrutar
del “románico orensano” y de las vistas desde el Mirador de
Cabezoas, Monasterio de San Pedro de Rocas, el Monasterio
de Santa Cristina y el 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, toallas
incluidas). TIEMPO LIBRE Y ALOJAMIENTO. 

DIA 21. 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. Tiempo libre para dar un paseo por el pueblo.

Al finalizar, nos iremos hasta RIBADAVIA cuna del vino de
Ribeiro. Entre los monumentos y lugares de interés destacan los
siguientes: 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.

DIA 22. ORENSE - ALLARIZ - MADRID

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

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

PRECIOS: Socios: 379,00 E - Invitados: 408,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 60,00 E

SORTEO: 30 de Enero a las 18,00 horas
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EL ROMÁNICO VALLE DE BOÍ
[ 10, 11, 12 y 13 de Mayo ]

DIA 10. GRAUS y CALDAS DE BOI 
Salida de Madrid a las 07,30 horas desde C/ Velázquez 136
frente al Vip hacia el Pirineo Catalán. Tras alguna parada en ruta,
llegaremos a la “Muy Noble y antigua Villa” de GRAUS para el
ALMUERZO. Después visitaremos su Plaza Mayor con
soportales, el Ayuntamiento de ladrillo mudéjar del s. XV y la
Basílica de la Virgen de la Peña, que cuenta con un patio con un
pequeño claustro y una portada renacentista. Continuaremos
camino hacia el corazón del Valle de Boi, donde estaremos
alojados en el HOTEL LOS MANANTIALES 4**** CENA Y
ALOJAMIENTO Visita a la Basílica sujeta a disponibilidad.

DIA 11. ROMANICO DEL VALLLE DEL BOÍ
Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos el día a visitar las
iglesias románicas más inaccesibles del Valle de Boi recorriendo
algunos de los pueblos del valle y visitando sus preciosas
iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
por la singularidad de su estilo arquitectónico. Comenzaremos el
día visitando el Mirador de la Presa de Cavallers, desde el que
tendremos unas preciosas vistas sobre el Valle del Boi.
Continuamos visitando la hermosa iglesia de SAN FELIU DE
BARRUERA. A continuación tendremos tiempo para el
ALMUERZO en TAUL. Por la tarde, iremos a ver las dos ermitas
en DURRO, la NATIVIDAD Y SAN QUIRC DE DURRO, esta
última una de las más austeras que veremos y ambas a una
altura por encima de los 1.500 metros. Para terminar el día
visitaremos SANTA MARIA DE CARDET, edificada en un
extremo del pueblo y situada sobre un barranco Tras las visitas,
regresaremos a Boí. CENA Y ALOJAMIENTO. 

DIA 12. ROMANICO DEL VALLE DEL BOI
Tras el desayuno en el hotel, continuaremos visitando las iglesias
del Valle del Boi. Hoy concretamente será el turno para aquellas
más populares. Comenzaremos por SANTA EULALIA del VALL,
con las impresionantes tallas del Descendimiento de Cristo.
Justo al lado de esta se encuentra el Centro de interpretación del
Románico del Pirineo. Continuamos visitando SAN JOAN DE
BOI, una de las iglesias que mejor mantiene los elementos
iniciales del romántico del valle. ALMUERZO en Taull, después
daremos un paseo hasta SANTA MARIA DE TAULL con su torre
de cuatro plantas y terminaremos visitando SAN CLIMENT DE
TAULL, con su famoso pantocrátor y su torre de seis pisos y
todas declaradas Patrimonio de Humanidad. Al finalizar
regresaremos al hotel donde tendremos tiempo libre para
aquellos que quieran disfrutar del Balneario. Servicios de
balneario: incluido el Haman durante 10 minutos. Circuito termal
durante 70 minutos 18.00 euros. CENA Y ALOJAMIENTO. 

DIA 13 RODA DE ISABENA - BARBASTRO - MADRID
Desayuno en el hotel, a continuación pararemos en el bello
pueblecito de RODA DE ISABENA situado en un promontorio
y con una cuidada arquitectura popular. Allí visitaremos su
magnífica catedral joya de origen románico y testimonio de la
importancia histórica de la comarca de la Ribagorza en siglos
pasados. 
Después de la visita nos dirigiremos a la capital de la comarca
del Somontano; BARBASTRO, famosa por su conjunto urbano
y sus magníficos vinos y donde tendremos el ALMUERZO.
Finalizando este, volveremos a Madrid.

PRECIOS: Socios: 428,00 E - Invitados: 457,00 E
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 95,00 E
SORTEO: 6 de Febrero a las 17,15 horas

TURISMO NACIONAL

LA COMARCA DE SORIA
[ 5 y 6 de Mayo ]

Soria, Burgo de Osma, Calatañador

DIA 5. SORIA

Salida de Madrid a las 8.30 horas de la C/ Velázquez 136 fren-
te al VIP. 

Hoy conoceremos SORIA, sin duda uno de los mejores expo-
nentes en arte románico en España. A nuestra llegada, visitare-
mos el Yacimiento Arqueológico de Numancia, allí realizaremos
un itinerario en el que podremos observar la importancia que
tuvo aquella ciudad y revivir la trágica historia de su feroz resis-
tencia a Roma. Finalizada la visita, regresamos a SORIA donde
haremos el ALMUERZO. Cuando acabemos nos vamos hacia el
casco histórico para visitar entre otros lugares, la espectacular
fachada románica de la Iglesia de Santo Domingo y su maravi-
lloso rosetón, la fachada del Palacio de los Condes de Gómara,
visitaremos dos de los hitos fundamentales en su historia, situa-
dos ambos junto al “Padre Duero”: San Juan de Duero, un tem-
plo románico con originales templetes y un espectacular claus-
tro de arcadas caladas y entrelazadas. El conjunto perteneció a
la Orden Militar de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén y
fue levantado en la primera mitad del siglo XII. Y el siguiente es
la Ermita del anacoreta San Saturio, donde haremos un recorri-
do por dicho lugar donde se cree que vivió. Después de la visi-
ta, volvemos a Soria para disfrutar de tiempo libre hasta la hora
de la CENA ALOJAMIENTO.

DIA 6. SORIA - CALATAÑAZOR - BURGO DE OSMA - 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Tras el desayuno en el hotel, no vamos a visitar CALATAÑAZOR,
villa medieval cuyas murallas muy bien conservadas rodean las
empinadas y tortuosas calles de su bonito casco viejo; sus pinto-
rescas casas, todas manteniendo la arquitectura tradicional, for-
man un conjunto agradable y armónico bajo la protección del
“Castillo de los Buitres”. También conoceremos el Sabinar de
Calatañazor, un denso bosque de sabinas centenarias de gran
belleza. Por último, daremos un precioso paseo entre las aromáti-
cas sabinas por los alrededores de la Fuentona de Muriel, una
cristalina surgencia de agua que forma una laguna, en
cuyas profundidades se encuentra una espectacular cueva.
Continuamos el camino haciendo una parada en BURGO DE
OSMA. Haremos un recorrido a su conjunto urbano el cual refle-
ja la imagen de una villa episcopal, El Burgo nos ofrece una mag-
nifica Catedral donde podemos visitar la Sacristía y el Museo
Episcopal.Finalizada la visita, disfrutaremos del ALMUERZO en
esta bella localidad. A continuación nos vamos a encontrar a ori-
llas del Duero con SAN ESTEBAN DE GORMAZ, testigo de las
primeras Cortes de Castilla y de varias conquistas entre musul-
manes y cristianos. Cuenta con dos de las iglesias de mayor inte-
rés del románico castellano del siglo XII: San Miguel, con su gale-
ría porticada de siete arcos y Santa María del Rivero, de similar
arquitectura, bajo los restos de su altivo castillo medieval. Cuando
terminemos la visita, regresaremos a Madrid.

PRECIOS: Socios: 182,00 E - Invitados: 197,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 40,00 E

SORTEO: 6 de Febrero a las 17,00 horas
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todo el Cañón. Regresamos a AINSA para el ALMUERZO en el
hotel Por la tarde nos iremos a otro de los valles más relevantes
del Pirineo Aragonés: el Valle de Pineta, cuyo lecho está surcado
por las primeras aguas del caudaloso Río Cinca, que tiene sus
fuentes más arriba, en el Glaciar de Monte Perdido.
Conoceremos este precioso lugar pudiendo dar un bonito paseo
por los alrededores del Parador de Monte Perdido, entre hayas,
abetos y abedules, conoceremos también el bonito pueblo de
BIELSA (3 km). CENA Y ALOJAMIENTO. 

DIA 26. EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y AINSA

Desayuno en el hotel. 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 conservada traza
medieval. CENA Y ALOJAMIENTO. 

DIA 27. EL SANTUARIO DE TORRE CIUDAD 
Y LA CIUDAD DE HUESCA 

Por la mañana, tras el desayuno en el hotel, pondremos rumbo
a HUESCA, considerada la capital del Alto Aragón, Antes de
llegar a Huesca, visitaremos el Santuario de Torre Ciudad,
situado a orillas del rio Cinca donde destaca su hermoso retablo
esculpido en alabastro y su curiosa cripta. Huesca 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. 

Tras el ALMUERZO en Huesca, regresaremos finalmente a
Madrid.

NOTA: RECOMENDAMOS LLEVAR CALZADO DEPORTIVO
DURANTE TODAS LAS JORNADAS.

PRECIOS: Socios: 343,00 E - Invitados: 372,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 60,00 E

SORTEO: 6 de Febrero a las 17,30 horas

TESOROS DE HUESCA 
[ 24, 25, 26 y 27 de Mayo ]

Alquézar, Ordesa, Aínsa, Añisclo, Pineta y Bielsa

DIA 24. MADRID - ALQUÉZAR Y AÍNSA 

Salida / 8.00 horas de C/ Velázquez 136 frente al VIP. Tras la
parada obligatoria de nuestro conductor, de camino hacia las
altas cumbres del Pirineo Central, nos detendremos para
conocer ALQUÉZAR, la localidad más pintoresca de la Sierra
de Guara. Su nombre viene del topónimo árabe fortaleza, pues
es un pueblo surgido a la sombra de un gran castillo que se
apiña literalmente en la falda de la montaña en donde está
ubicado. Después del ALMUERZO en tan bello lugar,
visitaremos su interesantísima Colegiata y posteriormente
daremos un paseo para disfrutar de este magnífico paraje. Tras
el paseo nos pondremos de nuevo en marcha para alcanzar
AÍNSA, en donde estaremos alojados en este viaje. CENA Y
ALOJAMIENTO en el HOTEL SANCHEZ 2**.

DIA 25. EL CAÑÓN DE AÑISCLO,
BIELSA Y MONTE PERDIDO 

Desayuno en el hotel. 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 AÑISCLO, nos bajaremos de los vehículos para dar un
buen paseo por el lugar y saborear a fondo la belleza de este
rincón pirenaico. (1.5Km). Posteriormente alcanzaremos los
pueblecitos de VIO Y BUERBA, inmejorables miradores de



DIA 09. BILBAO - SANTURCE - PORTUGALETE - 
GETXO - MONTE ARTXANDA - BILBAO

Hoy recorreremos la costa occidental. Comenzamos con el
desayuno en el hotel y a la hora que nos indique nuestro guía
saldremos con dirección a SANTURCE gran villa marinera del
occidente de Bizkaia. Visitaremos el Puerto, el Ayuntamiento, la
Iglesia de San Jorge, la Virgen del Carmen y el Palacio Casa
Torre. Caminando al lado de la Ría llegaremos a
PORTUGALETE, donde podemos seguir paseando por la
margen de la Ría hasta Torre Salazar y disfrutar del encanto de
la Plaza del Solar con su quiosco neoclásico. Y por fin,
subiremos a ese gigante de hierro que es el Puente Bizkaia,
también llamado Puente Colgante. Esta gran obra de ingeniería
de 1890 es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y
representa el punto de encuentro entre las dos márgenes de la
Ría, la izquierda, industriosa y obrera, y la derecha, residencial y
burguesa. Podemos cruzarla a bordo de su barquilla o
caminando por la vertiginosa pasarela de su parte superior a
50 m. de de altura. Toda una experiencia.

Una vez en el otro lado habremos llegado a GETXO, al barrio de
las Arenas. Paseando junto al mar sobrecogidos por la nobleza
de los palacios de la alta burguesía de finales del siglo XIX y
principios del XX llegaremos hasta el barrio de NEGURI.

Finalizando el recorrido pasaremos a ALMORZAR. 

De regreso a Bilbao, subiremos al Monte Artxanda magnífico
balcón natural que permite ver, desde lo más alto, un paisaje con
vistas espectaculares. A continuación haremos una visita
panorámica con el autocar recreándonos con la Universidad de
Deusto, el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, La
Torre Iberdrola, el Museo Guggenheim y las Torres Isozaki.

Regreso al hotel tiempo libre y ALOJAMIENTO.

DIA 10. BILBAO

Después de desayunar y cuando nuestra guía nos lo indique,
comenzaremos nuestra visita a pie de BILBAO.

Podemos empezar en la plaza del Sagrado Corazón y a lo largo
de la GRAN VÍA encontraremos edificios singulares como el de
Sota o el Lezama-Leguizamon, el Palacio Chávarri en la Plaza
Moyua, es también un buen ejemplo del auge económico.
Continuando con nuestro paseo y llegando a la Ría nos
encontramos con la Estación de la Concordia de estilo modernista.

Al otro lado de la Ría veremos el Teatro Arriaga, de finales del
siglo XIX, y entraremos en el casco viejo. Aquí encontramos la
Catedral de Santiago, la Plaza Nueva, la iglesia de San Antón y
el Mercado de La Ribera. ALMUERZO.

Finalizado éste, saldremos con dirección a Madrid.

PRECIOS: Socios: 327,00 E - Invitados: 355,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 110,00 E

SORTEO: 6 de Febrero a las 17,45 horas

VITORIA (GASTEIZ) BILBAO
[ 7, 8, 9 y 10 de Junio ]

DIA 07. MADRID - VITORIA - BILBAO

Salida a las 7:30 h. de C/ Velázquez 136, frente al VIP. Tras la
correspondiente parada obligatoria para el conductor,
llegaremos a VITORIA-GASTEIZ donde vamos a pasar nuestra
primera jornada. Para ello y con nuestro guía, haremos un
recorrido por la ciudad visitando la Catedral de Santa María,
Murallas, Plaza de la Virgen Blanca, Torre de San Miguel, Plaza
de los Fueros el Parlamento Vasco…hasta la hora del
ALMUERZO. Si aún quedase algo por ver, por la tarde
seguiremos nuestro recorrido para completar la visita. Una vez
acabada esta, pondremos ruta a nuestro principal destino,
BILBAO. Una vez allí nos acomodaremos en nuestro hotel y a
continuación tendremos tiempo libre. ALOJAMIENTO.

DIA 08. BILBAO - GERNICA - MUNDAKA - BERMEO -
BAKIO - GAZTELUGATXE - BILBAO

Este día lo vamos a dedicar a recorrer la costa central.
Comenzamos con un desayuno en el hotel y a la hora que nos
marque nuestro guía saldremos con dirección a GERNIKA. La
villa foral de GERNIKA es un icono mundialmente reconocido
del sinsentido y la crueldad de la guerra. Visitaremos la Casa de
Juntas y contemplaremos su famoso árbol. Reanudaremos el
viaje hacia la costa desviándonos para descubrir el BOSQUE
DE OMA, obra de Agustín Ibarrola, un conjunto artístico de
árboles pintados con inquietantes y sugerentes efectos ópticos
y la CUEVA DE SANTIMAMIÑE, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, con casi medio centenar de
pinturas rupestres de gran belleza. Regresaremos a Gernika
para continuar nuestro viaje a MUNDAKA. Visitaremos el puerto
pesquero, el rincón más pintoresco de la localidad, y la Ermita
de Santa Catalina que cuenta con una de las mejores
panorámicas de la costa de Bizkaia. Nos vamos ahora hacia
BERMEO, pueblo pesquero con gran encanto y con una larga
tradición ballenera. Visitaremos el Museo del Pescador situado
en la Torre Ercilla y el puerto viejo con sus casas de alegres
colores. ALMUERZO. Continuamos dirección a BAKIO. Este
lugar ha sabido mantener una importante economía rural
sustentada en la producción y comercialización del txakoli, vino
joven y fresco de Bizkaia, cuya historia encontramos en el Museo
del Txakoli con visita incluida.Pero antes de alcanzar esta
localidad marinera, no podemos evitar un alto en el camino y
descubrir el islote de San Juan de Gaztelugatxe, uno de los
parajes más espectaculares de la costa vasca. Tras pasar un
puente sobre dos arcos, hay que subir 241 escalones para llegar
a la pequeña ermita de San Juan. Una vez acabado nuestro
recorrido, solo nos queda volver a Bilbao donde si aún tenemos
tiempo, podemos dar un paseíto hasta la hora de dormir.
ALOJAMIENTO.

TURISMO NACIONAL

Club Iberia 31



32 Club Iberia

TURISMO NACIONAL

lugar. Al finalizar, nos vamos hasta PEDREÑA para coger el
barco y cruzar la Bahía de Santander donde nos espera el
autobús. Ya finalizada la tarde volveríamos al hotel, tiempo libre
y ALOJAMIENTO.

DIA 23. SANTANDER - FUENTE DE - POTES -
SAN VICENTE DE LA BARQUERA.

Desayuno en el hotel y a la hora programada saldríamos con
nuestra guía dirección al MONASTERIO DE SANTO TORIBIO
de Liébana el cual posee “el Lignum Crucis”: el trozo más
grande de la cruz donde murió Cristo, con posibilidad de ver la
reliquia. Continuación a FUENTE DÉ donde subiremos al
funicular para admirar el increíble paisaje. En dicho lugar
efectuaremos el ALMUERZO en el restaurante 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.

DIA 24. 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 efectua-
remos 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: 425,00 E - Invitados: 454,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 115,00 E

SORTEO: 6 de Febrero a las 18,00 horas

SANTANDER
[ 21, 22, 23 y 24 de Junio ]

DIA 21. MADRID - SANTANDER 

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

Tras la correspondiente parada obligatoria para el conductor,
llegaremos a AMPUERO 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.
A continuación ALMUERZO.Por la tarde con nuestra guía
haremos una visita panorámica de la ciudad: Jardines de Piquío,
Gran Casino, Playas del Sardinero, Faro de Cabo Mayor y
Península de La Magdalena, visitaremos el Palacio y además 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.

DIA 22. SANTANDER - CUEVA DEL SOPLAO - 
CUEVAS DE ALTAMIRA (REPLICA),
PARQUE CABARCENO.

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 geología. A continuación nos vamos
hacia las CUEVAS DE ALTAMIRA. La Neocueva presenta
Altamira tal y como era cuando la habitaron distintos grupos de
cazadores recolectores. Su recorrido permite al visitante
conocer el hábitat de sus pobladores y la belleza de su arte
rupestre. Es una reproducción tridimensional, rigurosa y exacta,
basada en el conocimiento científico y realizada con la más
moderna tecnología. Cuando finalicemos, nos dirigiremos hacia
el PARQUE DE CABARCENO, haremos un recorrido en el
teleférico para poder ver los animales desde arriba, al finalizar
iremos caminando para ver osos, avestruces, jaguares etc. a la
vez que nos vamos acercando al restaurante existente en dicho
parque.

Después de la COMIDA, veremos una exhibición de aves
rapaces y al finalizar con el bus seguiremos parando en
los puntos más interesantes. Desde aquí, nos iríamos a
LIERGANES, declarado de interés artístico nacional. Haremos
un recorrido por su casco antiguo y por lo más importante del





mos pasear por sus pintorescas callejuelas de neto ambiente
pescador. PARA EL ALMUERZO DISFRUTAREMOS DE
UNA MARISCADA. Por último, realizaremos un precioso
paseo en Barco por la Ría de Arosa, observando las bateas
donde se crían los mejillones, que también podremos degustar
durante la travesía. Por la noche si no habéis quedado satisfe-
chos del almuerzo, podréis segur visitando las múltiples casetas
de la feria. ALOJAMIENTO.

DIA 7. EL MONTE SIRADELLA Y RIBADAVIA 

Tras el desayuno en el hotel, subiremos hoy al imponente
MONTE SIRADELLA desde donde podremos ver unas magnífi-
cas 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 "rúas" o calles con marcado carácter
medieval, un manto de piedra por donde pasear se convierte en
un placer para los amantes de la historia.                   

Contemplaremos 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.
ALMUERZO. Después de comer, volveremos a OURENSE para
tomar el tren con destino Madrid.

PRECIOS: Socios: 355,00 E - Invitados: 377,00 E

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 70,00 E

SORTEO: 6 de Febrero a las 18,15 horas
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ESENCIA DE GALICIA
[ 5, 6 y 7 de Octubre ]

FIESTA DEL MARISCO EN O’GROVE

DIA 5. MADRID - PONTEVEDRA - O GROVE 

Salida a las 9.15 de la mañana desde la estación de Chamartín
con destino a Orense. Tras el ALMUERZO en dicho lugar, sal-
dremos rumbo a Pontevedra, donde podremos recorrer esta
tranquila ciudad de importante tradición marinera cuyo casco
antiguo esta declarado Conjunto Histórico Artístico.  Visitaremos
la Basílica de Santa María la Mayor, las plazas de la Verdura y la
Herrería, y la Plaza de Teucro con sus bonitas casas blasonadas.
Una vez acabado el recorrido traslado al hotel en O Grove, ciu-
dad en la que se celebra estos días su popular Fiesta del
Marisco. CENA Y ALOJAMIENTO en el Hotel La Noyesa 3*** 

DIA 6. CAMBADOS, COMBARRO, LA RIA DE AROSA
Y LA FERIA DEL MARISCO EN ‘O GROVE’ 

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos dos pueblos cuya belleza
les ha hecho merecedores de la catalogación de Conjunto
Histórico Artístico. En primer lugar, la villa monumental de CAM-
BADOS, donde podremos ver el Barrio Marítimo, las especta-
culares 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.
Posteriormente, iremos a visitar COMBARRO, donde podre-

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...

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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LA MUERTE EN EL MUSEO
ARQUEOLOGICO

[ Sábado, 13 de Enero de 2018 ]

La forma que tenían las culturas antiguas a la hora de afron-
tar la muerte, es en muchos casos el único vestigio claro que
nos han legado. Este recorrido pretende profundizar en la
forma que las civilizaciones del pasado se relacionaron con la
muerte, intentando, a partir del arte, dar explicación a un pro-
ceso natural que siempre nos ha asustado e intrigado por par-
tes iguales.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Hall de entrada del Museo Arqueológico Nacional.

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

DE SAN FRANCISCO 
EL GRANDE A

LA PUERTA DE TOLEDO
[ Viernes 19 de Enero de 2018 ]

El paseo por los alrededores de la basílica de San
Francisco el Grande nos descubre uno de los escenarios con
mayor riqueza monumental de la ciudad, por la Carrera de
San Francisco se llega a la ruta de los templos, todos de pro-
fundas raíces en la historia de Madrid.

Recorrido: Basílica San Francisco el Grande (visita guia-
da), Hospital de la Venerable Orden Tercera, Iglesia de la
Virgen de la Paloma y más. Finalizando en Puerta de Toledo

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
16:50 h. San Francisco el Grande (Puerta principal)  

PRECIO: Socios: 7 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

EXPOSICION: 
LA CARTOGRAFIA DE

LO DESCONOCIDO
[ Sábado, 20 de Enero de 2018 ]

La BNE custodia fondos cartográficos de valor inestimable:
mapas manuscritos, incunables, grabados, atlas, cartas náuti-
cas y cientos más. La muestra contendrá más de doscientas
obras procedentes de la propia BNE y de otras instituciones
españolas. Todas ellas dan forma y permiten imaginar cosas
inapreciables o remotas.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Escaleras de la Biblioteca Nacional

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 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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DE LA CALLE DEL ARENAL
A LA PLAZA DE CANALEJAS

[ Viernes, 26 de Enero de 2018 ]

Que tiene la Puerta del Sol para ser el lugar más fotogra-
fiado de la capital, pues tiene historia, mucha historia, senti-
mental y de la otra.

En este paseo veremos palacios, plazas con pasado de
espectáculo ligero, edificios majestuosos dedicados al ocio o
a la economía, lugares curiosos…

Recorrido: Arenal, Preciados, Carmen, Plaza del Carmen,
Alcalá, Canalejas

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Puerta del Sol (La Mallorquina)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

LOS FOGONES DEL
MUSEO DEL PRADO

[ Viernes, 2 de Febrero de 2018 ]
El Museo del Prado nos permite hacer un recorrido por la

historia de la gastronomía, Nos permite saber el ritual comple-
to de una comida en el siglo XVIII, como han evolucionado las
frutas en los últimos cuatro siglos, la llegada de nuevos ali-
mentos a nuestras mesas con el descubrimiento de América,
un sin fín de datos que iremos desentrañando a través de las
obras de los grandes maestros de la pintura que atesora el
Museo del Prado.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
16:50 h. Bajo la escultura de Goya (puerta de Goya)

PRECIO: Socios: 10 euros - Invitados: 13 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

DE RECOLETOS
A CASTELLANA

[ Sábado, 16 de Febrero de 2018 ]

Un recorrido por el barrio más elegante de Madrid, donde
termina o comienza el paseo del Arte. Acreditado por sus
museos,  palacios de la Castellana, el barrio de la Justicia, la
estatua del almirante, la bandera, su historia arquitéctónica,…

Recorrido: Colón, Paseo de la Castellana, Plaza de la Villa  de
París, Paseo de Recoletos,… Finalizando en Plaza de la Cibeles.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 Plaza de Colón (Bajo la bandera)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

LA CONQUISTA DE
AMERICA EN EL MUSEO

DE AMERICA
[ Sábado, 3 de Febrero de 2018 ]

Una de las mayores epopeyas de la historia revivida a tra-
vés de las piezas que guarda este magnífico museo. Un
paseo por la aventura que cambió el mundo.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
10:50 h. Puerta del Museo de América
(Av de los Reyes Católicos, 6)

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas
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MUSEO DE LOS ORIGENES
DE MADRID

(NUEVA COLECCION)
[ Viernes, 2 de Marzo de 2018 ]

La exposición permanente del museo se ha renovado, por
ello volvemos a visitar este espacio museográfico esencial
para conocer la historia de Madrid. A lo largo de más de 600
metros cuadrados, descubriremos el patrimonio arqueológico
y paleontólogico de la capital, 500.000 años de historia a tra-
vés de objetos procedentes de las culturas del paleolítico, del
neolítico, de la Edad de los Metales madrileñas, los vestigios
romanos aparecidos en los valles del Manzanares y Jarama,
la fundación islámica de la ciudad y el desarrollo de la villa
tras su conquista en 1085 hasta el siglo XVI.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Puerta del Museo de San Isidro
(Plaza de San Andrés, 2)

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas
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ARTE EN EL MUSEO
DEL PRADO

OBRAS MAESTRAS
[ Viernes, 9 de Marzo de 2018 ]

Un recorrido por 10 grandes obras de los maestros Tiziano,
José de Ribera, Murillo, Rubens, Rembrant, El Bosco,
Velázquez, Goya, El Greco,… conociendo la historia de los
cuadros y sus curiosidades de una forma amena.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
16:50 Museo del Prado (escultura de Goya)

PRECIO: Socios: 10 euros - Invitados: 13 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas



CULTURA

BARRIO DE LOS
JERÓNIMOS

[ Viernes, 6 de Abril de 2018 ]

Creado a partir de 1865 sobre suelo perteneciente al ya
inexistente Real Sitio del Buen Retiro, del cual aún nos que-
dan algunos vestigios. El barrio de Los Jerónimos es unos de
las más bonitos de Madrid, concentrando en sus calles algu-
nos de los más edificios de mayor singularidad de la ciudad.
Un recorrido con historia y mucho arte.

ACABAMOS EN LA CUESTA DE MOYANO

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Puerta de la Iglesia de Los Jerónimos.
C/ Moreto, 4

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

RASTRO Y LAVAPIÉS
[ Viernes, 13 de Abril de 2018 ]

En estas calles conviven más de cincuenta nacionalidades
diferentes, al igual que en aquellos llamados madriles de hace
siglos, la antigua judería madrileña, su arquitectura característi-
ca identificada en la corrala.

Nos adentraremos en este laberinto de callejas, recodos y
plazuelas.

Recorreremos: Glorieta de Embajadores, Casino de la Reina,
Real Fábrica de Tabacos, Lavapiés, Mesón de Paredes,…
Finalizaremos en la plaza de Tirso de Molina.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
10:00 h. Tabacalera (Metro Embajadores)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

EXPOSICIÓN:
EL PODER DEL PASADO.

150 AÑOS DE
ARQUEOLOGÍA EN ESPAÑA

[ Sábado, 17 de Marzo de 2018 ]

Esta exposición pretende celebrar el proceso de construc-
ción de la arqueología española coincidiendo con el 150 ani-
versario de la fundación del Museo Arqueológico Nacional
(MAN), pero también del nacimiento de la red de museos
arqueológicos españoles.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Hall del Museo Nacional de Arqueología.
C/ Serrano, 13.

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas
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MUSEO SOROLLA
[ Viernes, 16 de Marzo de 2018 ]

Museo dedicado a Joaquín Sorolla, conserva el ambiente ori-
ginal de su vivienda familiar y taller del pintor, alberga la más
rica colección de sus obras.

Es una de las casas de artista más completa y mejor conser-
vada de Europa, además de sus jardines, diseñados por el
artista y que representan un oasis de paz dentro de la ciudad.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
16:50 Puerta de entrada Museo Sorolla.
Paseo del General Martínez Campos, 37.

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

SOLUCIONAMOS TUS IDEAS DE

91 326 59 99
LLÁMENOS Y LE VISITAREMOS

montegraf@montegraf.e.telefonica.net

Gerardo Cordón, 47 - Posterior
28017 Madrid

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

PRECIOS
ESPECIALES
EMPLEADOS
DE IBERIA

Publicidad Gráfica
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CALLE MAYOR
[ Sábado, 14 de Abril de 2018 ]

800 años se condensan en esta calle que ha visto pasar
reyes, poetas y ladrones. Un recorrido por la historia de
Madrid, donde edificios modernistas se entrelazan con pala-
cios góticos, donde no cuesta imaginarse la comitiva de Felipe
II paseando hacia el Alcázar. Reconstruiremos la calle que
llegó a ser el orgullo de los Austrias indicando donde estuvie-
ron palacios, iglesias y conventos que fueron lugar de historias
y leyendas que forman parte del imaginario madrileño.

ACABAMOS EN LA CALLE BAILÉN

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. En la puerta de la Pastelería La Mallorquina
C/ Mayor, 2

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

EL MADRID DE CARLOS III
MUSEO DEL PRADO Y

JARDÍN BOTÁNICO
[ Viernes, 27 de Abril de 2018 ]

Este famoso bulevar de categoría,  es uno de los trayectos
de obligada visita, sus 2.000 metros de longitud nos ofrecen
una gran oferta cultural y de conocimiento pero fue Carlos III
el que decidió transformarlo en una pasarela donde el todo
Madrid hacía gala de la ostentación y de la apariencia.

Recorreremos: Edificio Museo del Prado, Claustro de los
Jerónimos, Plaza de Murillo, visitaremos el Jardín Botánico.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. MUSEO DEL PRADO (Estatua Goya)

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

POR LA MILLA DE ORO
(CALLE SERRANO)

[ Sábado, 21 de Abril de 2018 ]

La calle Serrano es la historia de un éxito, la visión de un
empresario controvertido como era el Marques de Salamanca,
un paseo donde descubriremos los secretos de una de las
arterias comerciales más importantes de la ciudad, reconstru-
yendo su pasado recorriendo su presente.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Esquina Calle Serrano con
la Plaza de Independencia (puerta de Alcala).

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

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

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



LA MORERIA DE MADRID
[ Sábado, 12 de Mayo de 2018 ]

Cuando hablamos de Morería de Madrid, nos referimos al
arrabal donde vivió la población musulmana de Madrid duran-
te más de 300 años, Un paseo por el Madrid más antiguo,
donde descubriremos el legado cultural morisco de la única
capital europea fundada por musulmanes, el autentico Mayrit.

ACABAMOS EN LA CALLE BAILEN

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Puerta Cerrada (enfrente del Bar Revuelta)

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MADRID RIO (TRAMO I)
[ Viernes, 11 de Mayo de 2018 ]

El macro-proyecto urbanístico del Madrid Rio ha consegui-
do poner en valor la historia del Manzanares y su influencia en
la ciudad. En este primer tramo que recorreremos, conocere-
mos el pasado más remoto del río, su vinculación con el
Palacio Real, la historia que guarda la Ermita de la Virgen del
Puerto, las curiosidades de sus puentes y muchas más sor-
presas que nos ofrece este agradable paseo por la rivera del
¨mejor río del mundo, por ser el único navegable a caballo”.

ACABAMOS EN EL PUENTE DE SEGOVIA

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Esquina de la Cuesta de San Vicente
con el Paseo de la Virgen del Puerto
(esquina de los Jardines del Campo del Moro)

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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ARANJUEZ
[ Sábado, 5 de Mayo de 2018 ]

Aranjuez, uno de los Reales Sitios de la monarquía espa-
ñola desde que Felipe II lo nombrara en 1560 además, tiene
el título de Villa desde 1899.

Declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en el año 2001.

El gran apogeo de Aranjuez como Sitio Real llegó en el
siglo XVIII bajo la monarquía de los Borbones. Los entreteni-
mientos reales  como la música, los paseos en falúas y los
maravillosos jardines para los juegos de reyes y asistentes,
crearon uno de los conjuntos palaciegos más hermosos de
Europa.

Recorrido: Palacio Real, Casa del Labrador, Museo de
Falúas Reales: Jardín del Príncipe, Jardines de la Isla y el
Príncipe.

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

ASISTENCIA PSICOLÓGICA DOMICILIARIA

PSICÓLOGA COLEGIADA ESPECIALISTA EN
Neuropsicología, Psicogeriatria y Trastornos de Ansiedad,

ofrece asistencia en domicilio a personas
con Alzheimer y otras demencias,

así como ayuda y pautas a cuidadores y familiares.

También se asiste casos de trastornos de ansiedad,
alimentarios, estrés postraumático, depresión y duelo.

BLANCA SUAREZ DE URBINA BURGOS
Telf. 622 277 780 - e-mail: bsdeurbina@cop.es

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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CIBELES Y ALREDEDORES
[ Viernes, 18 de Mayo de 2018 ]

La plaza de Cibeles separa el ensanche del viejo Madrid
dando paso a la nueva y atrevida arquitectura de principios del
siglo XX.

Los grandes edificios de Antonio Palacios, el arquitecto de
Madrid.

Recorreremos: calle Alcalá, Barquillo, Plaza del Rey y subi-
remos a la azotea del Círculo de Bellas Artes.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Metro BANCO DE ESPAÑA
(SALIDA Cuartel General del Ejército).

PRECIO: Socios: 8 euros - Invitados: 10 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

RETIRO
[ Viernes, 25 de Mayo de 2018 ]

El parque del Retiro es mucho más que el pulmón de
Madrid, es un espacio verde en medio de la ciudad con un
rico pasado donde se retiraban los últimos monarcas de la
Casa de Austria, un gran museo al aire libre.

Recorrido: Puerta de Felipe IV, Parterre, Estanque de las
Campanillas, Real Observatorio de Madrid. Finalizaremos en
la Glorieta de Atocha.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Casón del Buen Retiro. C/ Alfonso XII, 28

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas



LA CAPITAL DEL PECADO
[ Viernes, 8 de Junio de 2018 ]

En el corazón de Madrid han ocurrido muchas historias
inmorales.

Las envidias, los celos, las pasiones, las venganzas.. y todo
ello acompañado de pícaros, rateros y personajes dignos
de…olvidar.

Recorrido: Puerta del Sol, Plaza del Conde de Miranda,
calle Mayor, San Ginés. Finalizamos en Puerta del Sol.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
19:00 h. Puerta del Sol (Escultura La Mariblanca).

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

¿QUÉ FUE DE CHAMARTÍN
DE LA ROSA?

[ Sábado, 26 de Mayo de 2018 ]

Chamartín de la Rosa fue una villa a las afueras de Madrid
fundada en el Siglo XI, y que mantuvo su independencia de la
capital hasta el año 1948 que fue absorbido por la urbe, y
paso a ser un barrio más. En muy poco tiempo perdió su
urbanismo rural, actualmente quedan muy pocos vestigios del
pueblo que un día fue.

ACABAMOS EN LA PLAZA DEL DUQUE DE PASTRANA

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Esquina de Mateo Inurria con la Castellana
(en la esquina del depósito elevado)

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MADRID RIO (TRAMO II)
[ Sábado, 9 de Junio de 2018 ]

El macro-proyecto urbanístico del Madrid Rio ha consegui-
do poner en valor la historia del Manzanares y su influencia en
la ciudad. En este segundo tramo que recorreremos, cono-
ceremos el Puente de Segovia, las sacramentales que se
encuentran en la orilla derecha del río, la fauna que lo habita
después de la re-naturalización del cauce, sus historias y
leyendas, y muchas más sorpresas que nos ofrece este agra-
dable paseo por la rivera del ¨mejor río del mundo, por ser el
único navegable a caballo”.

ACABAMOS EN EL PUENTE DE TOLEDO

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Puente de Segovia
(del lado del Paseo de Extremadura).

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

EL ARRABAL DE
SANTA CRUZ

[ Viernes, 15 de Junio de 2018 ]

El Arrabal de Santa Cruz fue uno de los cuatro barrios
extramuros que surgieron en la ciudad de Madrid a partir del
siglo XIII. Recorreremos sus calles reconstruyendo su pasa-
do y conociendo los monumentos que aún alberga, un paseo
por la historia menos conocida de Madrid.

ACABAMOS EN EL PUNTO DE ENCUENTRO

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Plaza de la Provincia
(frente al Ministerio de Asuntos Exteriores)

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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Vivir el idioma alemán
Durante el año lectivo 2016/17 en el Club
ViveIberia, como actividad complementaria
a las clases de alemán de Nivel B1, el
profesor y su grupo de alumnos
programaron para el martes 27 de junio
una visita al Palacio Real de Madrid como
cierre del curso. 

El recorrido por las estancias del Palacio
fue guiado por Carmen, una de las
alumnas, por supuesto en alemán y con
gran éxito. Esto nos permitió combinar la
práctica del idioma que desde hace tres
años estudiamos, con la visita a uno de los
edificios más emblemáticos de la ciudad.

Esta ha sido la primera de una serie de
actividades que están previstas para vivir
el idioma alemán también fuera del aula.

Trabajo, estudio, aprendizaje, participación
y compañerismo liderados por nuestro
profesor Sergio Martínez.



44 Club Iberia

AVANCE CURSOS 2017-2018
Para el 2º y 3ER trimestre del curso 2017-2018 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

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 9 de Enero al 13 de Marzo de 2018  (10 días)

ALEMAN INICIACION
¿TE GUSTARIA HABLAR ALEMAN?

AQUI TIENES UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Profesores: Sergio Martínez

Días: Miércoles

Horario: 17:00 a 20:00 horas

Nivel: A1

Precio: Socio: 100 euros   Invitado: 120 euros

¡ APUNTATE ! 

APRENDER ALEMAN ES DIVERTIDO... ¡Y FACIL!

HISTORIA DE ROMA Y DEL
MUNDO MEDITERRÁNEO

Profesor: Francisco Lara Martín

Horario: de 11:30 a 13:00 horas

Día: Jueves

Precio Trimestre: Socio: 80 euros   Invitado: 90 euros

Duración de los Cursos: 

2º TRIMESTRE: del 11 de Enero al 27 de Abril de 2018

3º TRIMESTRE: del 5 de Abril al 31 de Mayo de 2018

CURSO FRANCES BASICO
PARA VIAJES 

Profesor: Profesor de Academia

Horario: 11:30 a 13:00 horas

Día: Jueves

Precios trimestre: Socio: 81 euros   Invitado: 94 euros
Duración de los Cursos: 
2º TRIMESTRE: del 11 de Enero al 27 de Abril de 2018
3º TRIMESTRE: del 5 de Abril al 31 de Junio de 2018

TAICHI 
Profesor: Ernesto

Horario: 17:30 a 19:00 horas

Día: Miércoles

Precios trimestre: Socio: 90 euros   Invitado: 102 euros
Duración de los Cursos: 
2º TRIMESTRE: del 10 de Enero al 21 de Marzo de 2018
3º TRIMESTRE: del 4 de Abril al 27 de Junio de 2018

Nuevo enfoque en las Clases
TAI CHI - QI GONG (Chi Kung).

Las limitaciones de espacio y horarios hacen  que no sea
posible ofrecer diferentes grupos, según el nivel de práctica
de los alumnos.  Hasta ahora, hemos practicado juntos per-
sonas con diferentes niveles, pero es necesario reorganizar
la actividad para dar cabida a todos, sin que nadie salga per-
judicado. Después de seis años, no puedo ofrecer a los
noveles la formación e información que recibieron aquellos
que llevan más tiempo y que es necesaria e importante ya
que el enfoque de la actividad es la SALUD.

CURSOS AÑO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO
Para mayor información sobre los cursos Académicos en
el extranjero consultar la página  WEB del Club o la intra-
net  donde encontrarás amplia información de los mismos.  

Juan Blázquez Jiménez. Vocal Cursos
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SECCIÓN NUMISMÁTICA
La Sección Numismática del Club Vive Iberia,
organizó la excursión anual a ciudades que
fueran Ceca, es decir que acuñaran moneda. Ya
hemos visitado la Casas de la Moneda de
Madrid y Segovia, además de contemplar la
ciudad arqueológica de Segóbriga. 

Por importancia y cercanía, este año le ha
correspondido a la ciudad de Toledo, y el pasado
15 de mayo partimos hacia allí. 

Toledo, ya era una ciudad íbera importante, emplazada
estratégicamente y protegida por los márgenes del río
Tajo; Toledo se convierte tras la ocupación romana en
una gran ciudad, capital de la Carpetanía; Toletum nos
deja vestigios importantes de la época romana, contan-
do con termas, anfiteatro, dos circos, acueducto, puen-
tes, calzadas, y sobre todo, acuñó moneda bajo su
nombre. Posteriormente en época visigoda, vuelve a ser
Capital del Reino, después estaría ocupada por los
Califatos musulmanes del que existen Dirhem acuñados
con el nombre de Medina Toledo, hasta que es recon-
quistada por Alfonso VI allá por el año 1085. En esa
época la monedas traen acuñado el nombre de Tole,
Toletvo, Toleta o Toletum. 

Las monedas con la Ceca de Toledo se seguirían acu-
ñando durante toda la época medieval. 

La Casa de la Moneda de Toledo, motivo de nuestra
visita, está situada en la calle Núñez de Arce, antigua
calle de Toledo, considerada Real, ya que era uno de
los accesos principales a la Capital y que por ella entra-
ba todo el tráfico que pasaba a ésta por la puerta de
Bisagra; esta calle como se puede apreciar en la actua-
lidad tiene casas principales y palacetes. 

La casa propiamente dicha la adquieren los Reyes
Católicos, para el patrimonio real, a una familia de judí-
os, los Cota, en el año 1.504, para instalar aquí la Ceca
o Casa de la Moneda. En este sitio se acuñan entre
otras, Escudos de oro, Reales de plata, Blancas de
cobre, Cuartos de cobre, Maravedíes de cobre,
Cuartillos de cobre entre otros, estando en actividad
hasta 1.680 que se traslada a Madrid. La ultima mone-
da acuñada con la impronta de Toledo corresponde a 2
Maravedís de Bronce de Carlos II fechado en el año
1685. Después ha sido estafeta de correos y fabrica de
espadas que mando instalarla Carlos III en 1.791, hasta
que se construyó la actual Fabrica de armas; después
cayó en manos privadas hasta que en 1.998 la adquie-
re la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
restaura. Este edificio en la actualidad está destinado a
oficinas del Consejo Consultivo de la Junta y no es visi-
table. La Sección Numismática del Club Vive Iberia soli-
citó su visita como grupo afín y se nos autorizó la visita.
Os mostramos fotografías del patio gótico, que la ver-
dad es una maravilla, así como del Palacio Museo de
Santa Cruz, impresionante Museo que también tuvimos
la oportunidad de visitar.

La Sección Numismática de Vive Iberia, está forma-
da actualmente por un grupo de 43 integrantes.
Además de las visitas a Museos y excursiones rela-
cionadas con el mundo Numismático, tenemos una
reunión al mes, a la que estás invitado si quieres
conocernos más a fondo, o si quieres participar en
nuestras actividades solamente tienes que contactar
con nosotros, a través del club o directamente
a seccionnumismaticaclubiberia@gmail.com o por
Whatsapp al 655 446 487.



Club Iberia  47

TROFEO7ºVIRGEN DEL LORETO 

INSCRIPCIONES:
ON LINE: www.clubiberiamarid.es

www.aterliertime.net   www.carreraspopulares.com

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

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

PRECIOS Adultos: 10,00 euros

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

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

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

WC químico a disposición de todos los atletas.

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

Clasificación en:

www.ateliertime.net

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

DIA 8 DE DICIEMBRE
NORMATIVA

1. Podrá participar cualquier persona sin distinción alguna.

2. La carrera de adultos limitada a 500 inscripciones y las categorías
menores a 200 inscripciones.

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

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

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

• La carrera dispone de seguro de accidentes para atletas.

• Servicio ropero.

• Protección Civil y SAMUR.

• Avituallamiento en el kilómetro 5.

• Se entregará la bolsa del corrector en meta, con camiseta, zapa-
tilla de viaje y lo que consiga la organización

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

www.ateliertime.net

CATEGORÍAS
Niños y niñas:

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

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 absoluta categorías de Senior a Vetereno C

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

MARZO:
- Miércoles día 14, Torneo Virgen de Loreto en Club El Encín.

ABRIL:
- Miércoles día 4, Torneo Mensual en Club Base Aérea de Torrejón.
- Miércoles día 25, Torneo Social INDIVIDUAL EN Club Olivar. 

MAYO:
- Miércoles día 30, Torneo Mensual en Club La Herrería.

JUNIO: 
- Miércoles día 13, Torneo Mensual en Club El Fresnillo (Ávila).

SEPTIEMBRE:
- Miércoles día 12, Torneo Mensual en Club  de Lerma (Burgos).
- Miércoles día 26, Torneo Mensual en Club Retamares.

OCTUBRE:
- Miércoles día 10, Torneo Social dobles en Club Cabanillas.
- Miércoles día 24, Torneo Mensual en Club Palomarejos (Talavera).

NOVIEMBRE:
- Miércoles día 7, Torneo Virgen de Loreto en el Club El Olivar. 

CURSOS DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE GOLF:
- Martes día 18,  de Septiembre en el Club Los Berrocales.

Nota.- Es una información orientativa, según se vayan cerrando
las negociaciones, los días y los clubes pueden cambiar.

PROGRAMACIÓN
DE TORNEOS DE GOLF

VIVE IBERIA PARA 2018

CLUB EMPLEADOS

DE IBERIA MADRID 

(Club Iberia)

BICICLETA DE MONTAÑA

P
ara cuando estéis leyendo este artículo ya habremos
terminado el calendario oficial de salidas programa-
das para este año 2017. Aunque esto no es óbice
para que continuemos practicando esta actividad

con la que disfrutamos cada domingo.

Cada año, como podréis comprobar, empezamos nuestra
actividad programada el primer domingo de marzo y
continuamos ininterrumpidamente con ella cada domingo
hasta el último domingo del mes de octubre.

El resto de los domingos del año también solemos realizar
salidas, aunque en estas ocasiones son más de aventura,
pues las dedicamos a buscar nuevas rutas para ser
incluidas en el calendario oficial en las siguientes
temporadas. La diferencia de estas salidas con respecto las
programadas está en que estas no sabemos la distancia
que vamos a recorrer ni el tiempo que vamos a emplear en
las mismas, pues como he comentado anteriormente vamos
a la ventura sin conocer el terreno que nos vamos a
encontrar.

Este año oficialmente hemos realizado un total de 34
salidas en las cuales hemos recorrido 1.514 km, con una
media de aproximadamente 45 km por salida, por diferentes
pistas y caminos de la comunidad de Madrid
principalmente, pues también hemos entrado en las
provincias de Avila, Segovia y Guadalajara.

El nivel de participación ha sido muy elevado. Quizás sea
debido a que la mayor parte del grupo de socios que

formamos parte de esta actividad llevamos muchos años en
la misma. La pena es que nos vamos haciendo mayores y
empezamos a perder unidades sin se produzca la
incorporación de socios más jóvenes que den el relevo. Por
eso desde aquí animo a todos aquellos que os guste salir a
disfrutar de la bicicleta en un entorno natural y sin los
problemas que da la carretera, os unáis a nuestro grupo.
Os aseguro que no os arrepentiréis.

El delegado de Bicicleta de Montaña
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ORIENTACIÓN
La Sección de Orientación del Club inscrita en las

federaciones Madrileña y Española un año más bate récord
en participación y actividades realizadas.

Cada amigo, familiar o conocido que ha venido a conocer
el deporte de orientación, repite y se queda con nosotros.

Para los que aún no sepan lo que son los deportes de
orientación, en pocas palabras, son todos aquellos que se
realizan con un mapa y una brújula, sobre un mapa
específico para localizar unos puntos de control en el
menor tiempo posible.

Aunque la disciplina más popular es la carrera individual
a pie, podemos encontrar disciplinas como la carrera en
bicicleta, en piragua, skis, y competiciones por equipos
que pueden combinar todas las disciplinas y pruebas
especiales, los famosos Raids de Aventura.

Para los que estéis leyendo este artículo y tengáis ganas
de probar, contactad con nosotros a través del Club.

Uno de nuestros objetivos es la introducción al deporte
de orientación, con charla teórica y acompañamiento en
una carrera oficial. Los recorridos de iniciación son
asequible para todas las edades y condición física.

Este año, la Sección de Orientación como es habitual
hemos participado en la Liga de Madrid, Liga Nacional y
Campeonato de España, que en 2017 se celebró en la
Sierra de Guadarrama.

Para cerrar la temporada el Club vuelve a organizar el
III TROFEO CLUB IBERIA VIRGEN DEL LORETO, lugar
de encuentro de amigos y familiares y de todos los
orientadores de Madrid, al ser una carrera más de la Liga.

3 DE DICIEMBRE DESDE LAS 10,00 HRS.
EN EL MONTE DE VALDELATAS 

Hemos actualizado el nuevo logo del Club en nuestras
equipaciones, que poco a poco tendremos todos.

El próximo año se presenta con cambios en la
federación, habrá dos tipos de competiciones, la Liga
habitual y una liga de Trofeos en donde nuestra carrera del
Loreto estará inscrita. El resto de las competiciones
seguirá igual, la Liga de BTT, los Rogainnes y Raids
combinarán competiciones Nacionales y de Madrid.

El deporte de la orientación como todos aquellos que se
celebran en la naturaleza se enfrentan a un gran reto el
próximo año, convencer a las administraciones que es
compatible el deporte y el respeto a la naturaleza .Cada vez
se cancelan más carreras por falta de permisos al
desarrollarse en zonas protegidas, el impacto sobre el
terreno es mínimo y así lo han demostrado diferentes
estudios técnicos, esperemos que la administración sea
capaz de verlo así.

Como siempre animar a nuevos socios, familiares y
amigos a conocer el fabuloso deporte de la orientación.

SENDERISMO
CALENDARIO AÑO 2018
13 DE ENERO. LA PRESA DEL GASCO
Y CANAL DE GUADARRAMA.

10 DE FEBRERO. LA RUTA DE LAS CARAS DE BUENDIA.

10 DE MARZO. LA GARGANTA DE STA. MARIA DE LA ADRADA.

7 DE ABRIL. EL YELMO DE LA PEDRIZA.

12 AL 15 DE MAYO. VALLE DE BAZTAN Y LA RUTA DE LAS BRUJAS.

19 DE MAYO. BOSQUES DE MIRAFLORES Y CAPILLA DE S. BLAS.

9 DE JUNIO. LA SENDA DE LOS HACHEROS Y LOS GABARREROS

30 JUNIO AL 7 JULIO. EL VALLE DE AOSTA Y CHAMONIX.
LOS ALPES ITALIANOS (MONT BLANC, CERVINO Y GRAN PAU).

15 DE SEPTIEMBRE. LAS PESQUERIAS REALES.

20 DE OCTUBRE. EL PARQUE NATURAL DEL RIO DULCE.

9 AL 11 DE NOVIEMBRE. ARRIBES DEL DUERO.

17 DE NOVIEMBRE. EL ARROYO DE PICUEZO
Y EL CASTRO DE ULACA.

15 DE DICIEMBRE. ENCUENTRO DE NAVIDAD.

NOTA.- Para la primera quincena de Julio 2018 se está preparando
una salida (similar a la de este año a Los Dolomitas) al Valle de
Aosta (con visita de un día a Chamonix y podremos ver
impresionantes montañas como Mont Blanc, Cervino y Monte
Rosa) o a El Tirol Austriaco. Es una previsión pero no está decidida
la fecha ni el destino final, informaremos en cuanto vayamos
teniendo más datos.



CRONICAS DE MOTOTURISMO

O
tro año más resumiendo las actividades de
este Motoclub y certificando ser de los más
longevos de Madrid, puesto que llevamos 27
años funcionando como Motoclub y con una

cantidad ingente de actividades desarrolladas por los
socios, unos que vienen y otros que se van (¿os suena?)
agradeciendo a los salientes su ayuda, su compañía y su
colaboración que en las distintas reuniones del grupo
siempre tenemos un recuerdo de ellos y recibiendo a los
entrantes con bienvenida, observando, el no aumento de
pilotos femeninos, aunque si de acompañantes. 

Hemos tenido en estos años muchas y diversas
actividades, desde asistir a pruebas de maratón, a
protestar por la falta de protección en los guardarraíles,
en la Castellana o a colaborar en pruebas ciclistas
haciendo de enlace y transportando a operarios de
cámaras de televisión o fotógrafos. Como también asistir
a concentraciones teniendo como referente de
asiduidad la de Pingüinos, que en este próximo 2018
seguiremos asistiendo mientras los socios-compañeros
no nos digan lo contrario, ya que tenemos el trofeo al
segundo club más numeroso en participantes en el 2017
y será en el Pueblo de Cantalejo (Segovia) que según
los organizadores será del 14 al 18 de Enero o también
nuestra semana fantástica que este año 2017 hemos
recorrido varias ciudades de la zona Norte de
Marruecos, o las salidas más o menos cortas por la
Comunidad de Madrid y alrededores realizando una
veces Motoalmuerzos y otras comidas de mediodía en

función del tiempo y de la voluntad de los asistentes,
puesto que casi todo en este motoclub se realiza por
consenso y teniendo como base la asistencia a las rutas
programadas.

También tenemos por costumbre asistir como mínimo
a un Gran Premio Motociclista, que este año 2017, será
en Cheste (Valencia) el 10, 11 y 12 de Noviembre
contando con el grupo más numeroso de todos los años
asistiendo 26 compañeros y con la posibilidad de llevar
también alguno a sus hijos que esperamos no sin tardar
puedan coger el relevo de la dirección de este Motoclub.

Para los programas del próximo 2018, tendremos una
reunión a primeros del mes de Diciembre, que como es
costumbre alquilaremos una casa Rural, durante un fin
de semana, teniendo la asistencia abierta a todo aquel
que lo desee y durante la estancia debatiremos las
actividades del próximo año que se comunicarán
después a los socios, para que estimen con tiempo la
asistencia que crean oportuna. 

Por último tener modestamente desde aquí un
recuerdo del fallecido Angel Nieto que a los antiguos
Motoristas nos animó a practicar este deporte que
tantas satisfacciones y conocimiento de lugares y
personas nos da.

El delegado
J.David

DEPORTES
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ASCA AJEDREZ
El sábado 28 de Octubre se disputó en la sede del Club
en Princesa, 25 el partido de la competición de ASCA -
ajedrez entre los equipos de EL AL y el Club Iberia. 

El resultado fue de 3-1 favorable al Club Iberia.

Por parte del Club, los jugadores fueron: Luis Miguel
Gómez, Rufino Romero, Federico Ibáñez y Jesús Martin.

En el primer trimestre del 2018 se disputará el siguiente
partido de la competición en Viena, con Austrian Airlines.



BOWLING

ENCUENTRO DE VETERANOS 2017
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BALONCESTO

El pasado 27 de mayo albergamos en Madrid el Torneo de Baloncesto entre Compañías Aéreas (ASCA), que fue todo
un éxito. Además de la selección de IBERIA, participaron TAP, EL AL y ICELANDAIR.

En una emocionante final se impuso TAP sobre EL AL, mientras que IBERIA obtuvo la medalla de bronce tras imponerse
a ICELANDAIR en la final de consolación.

El pasado 23 de septiembre se
celebró en Madrid el torneo
ASCA de bowling con la partici-
pación de equipos masculinos y
femeninos de Aer Lingus, British
Airways, Finnair, Icelandair,
Lufthansa e Iberia.

Los campeones por equipos fue-
ron Aer Lingus en mujeres y
British Airways en hombres,
mientras que los campeones
individuales en ambas categorías
pertenecían a British Airways,
Pam Carter del equipo femenino
y Darren Surrey del masculino.

Los equipos de Iberia se clasifi-
caron en cuarta posición el de
mujeres y en tercera el de hom-
bres, con Juan Albares como
mejor clasificado individual en
tercera posición.

TORNEO BALONCESTO ASCA 2017

ASCA
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FUTBOL

Nuevamente el primer jueves de Octubre, este año el
día 5 y en su XXIII edición, con un calor típico de Agosto,
volvimos a reunirnos un gran grupo de futbolistas, de nuevo
en el magnífico Club Brezo Osuna, donde gracias a su
personal y a sus magníficas instalaciones, nos sentimos
como en casa.

Este año se distribuyeron los jugadores de manera un poco
desigual, lo que se notó en el marcador donde el equipo que
vestía de GRIS, fue muy superior al que vestía de AZUL.

Por el equipo GRIS formaron: San José, Julio, Donato,
Andrés, Jesús, Alberto, Flavio, J. González, Dorado,
Eduardo, Manolo y Hernández.

Por el equipo AZUL formaron: J. Prats, Carlos, Masero,
Chozas, Alberto, Eduardo, Raúl, Córdoba, Llorente,
Vellisca, Hernández, Hidalgo, Clemente

Arbitro el colegiado Internacional Gerardo, que además de
aguantar a los jugadores, estuvo francamente bien.

Destacaron por el equipo GRIS: Dorado que materializó
3 goles, Julio y Jesús.

Destacaron por el equipo AZUL: Prats, Córdoba, Alberto y
Eduardo.

Este año el número de participantes fue mayor y tuvimos
muchos más espectadores que en los últimos encuentros.

Después nos dirigimos hasta El Camionero, ahora
Ondarroa, donde hicimos entrega de los trofeos de Fútbol 7
correspondientes a la temporada 2016/17 y también
entregamos los trofeos a los jugadores que han destacado
en sus años de participación, en los torneos de fútbol que
ha venido organizando el Club, desde hace 50 años.

Este año han correspondido a José Mª Liebanes, Pedro
Hidalgo, José María Llorente, José Antonio San José,
Eduardo Sánchez y Juan José Seoane. 

Después con unas cervezas, se habló de fútbol y de la
nueva Iberia. 

Este año echamos de menos a Augusto, Víctor, Carlos
Suárez, los hermanos Vicente, Paco de Gracia y varios más,
que no suelen faltar a la cita.

ENCUENTRO DE VETERANOS 2017

MONTAÑA
Nota: Calendario tentativo. Cada salida se confirmará con la
publicación de la circular correspondiente.

ENERO Sábado  20 La Hoz de Tragavivos - Cuenca

FEBRERO Sábado  17 Pico El Lobo

MARZO Sábado  10 La Mira desde Los Galayos

ABRIL Sábado  14 La Serrota (Avila)
28 Abr-02 May Pirineos (por concretar lugar)

MAYO Sábado  26 XLV MARCHA INTERSOCIAL 
(Las Dehesas - Mujer Muerta - 
La Panera)

JUNIO 13 a 21 Fuente El Cura (Miraflores) - Cotos

JULIO Semana Montes Tatras (Eslovaquia) 
del 13 al 21 Por confirmar fecha y lugar.

AGOSTO SIN ACTIVIDAD

SEPTIEMBRE Sábado  22 Sierra del Alto Rey 
(Guadalajara)

OCTUBRE Puente del 12 al 15 Picos de Europa
(por concretar lugar)

Sábado  27 Cantocochino - Miradero-
Matasanos - Hoyo Cerrado -
Miraflores

NOVIEMBRE Puente del 01 al 04 Pirineos (por concretar lugar)
Sábado  24 Hoyos del Espino - Morezón

DICIEMBRE Domingo 16 Marcha del Turrón - 
PICO OCEJON - 
Comida de Fin de Año

INSCRIPCIONES: En las oficinas del Club Iberia:
c/. Núñez de Balboa, 115; telf: 91 4116732 – 91 5618478
En las delegaciones del Club en las zonas Industriales,
o previa confirmación de plaza con ingresos
en Cuenta Nº: ES69 1465 0100 9417 2329 2396 de ING-DIRECT 

IMPRESCINDIBLE presentar justificante de pago en el autocar.

CALENDARIO DE MARCHAS 2018
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DEPORTES

FUTBOL 7
TEMPORADA 2017/18

El pasado día 17 de Octubre dió inicio la nueva
temporada de Fútbol 7, compuesta por 11 equipos,
que realizarán una primera fase de nivelación y después
se harán dos grupos el A con 6 equipos los primeros
clasificados y el grupo B con 5 equipos.

Los campos siguen siendo los martes San Roque y los
jueves La Vicalvarada.

Habrá trofeos para los dos primeros clasificados en
cada grupo y el trofeo a la deportividad.

AJEDREZ
Se ha iniciado el Torneo de Otoño de Ajedrez, que se
celebra los martes por la tarde en los locales de Núñez
de Balboa, 115. 

BOWLING
Como en años anteriores, el pasado 19 de octubre,
comenzamos nuestra liga social desde la que salen los
componentes de los equipos representativos que
acuden cada año a los distintos campeonatos
territoriales, nacionales e internacionales. Esta
temporada contamos con una participación de 12
equipos. 

Invitamos a todos aquellos que puedan estar atraídos
por nuestro deporte, se acerquen por la instalación
donde se desarrolla dicha competición, BOWLING
CHAMARTIN, cualquier jueves, a fin de ver el ambiente
de confraternidad y compañerismo, así como el
desarrollo de dicha actividad.

La participación está abierta a lo largo del campeonato,
para la incorporación de jugadores en alguno de los
equipos en liza.

BALONCESTO
Estimad@s compañer@s,

Este mes de octubre ha dado comienzo el Torneo de
Liga Free Basket de Baloncesto 2017/2018, en el que
Iberia participa con 3 equipos.

A partir de abril de 2018, comenzaremos el Torneo de
Copa, en el que además de entrar en alguno de los
equipos ya existentes, se podrán inscribir nuevos
equipos (y si no, para octubre de 2018 empezaremos
de nuevo la Liga).

Todos los interesados debéis contactar con el Club
Iberia para dar vuestros datos. Podéis hacerlo por
teléfono en el 91 587 74 58, o por email a
clubib@iberia.es, a la atención de Juan Luis, con copia
a jlpoblador@iberia.es.

Los horarios de los partidos son de lunes a jueves entre
las 20:00 y las 22:20 en el Barajas. 

¡ ¡ ¡ ¡  A N I M A R O S  ! ! ! !

Saludos,

Juan Poblador
Delegado Baloncesto Club Iberia

CICLOTURISMO
Otro año más damos fin a la temporada cicloturista del
2017 con 38 salidas domingueras con un total de 3.800
kilómetros aproximadamente, estos kilómetros son
orientativos ya que un buen porcentaje de los miembros
del club llegan a hacer entre 10.000 km y 17.000 km. en
un año, participando además en marchas cicloturistas
como la Perico Delgado, Lagos de Covadonga,
Quebrantahuesos, etc. También desafíos importantes
como la Madrid-Valencia, saliendo a las 5:30 h. y llegando
a las 21:00 h. además de competir en carreras de master
con magníficos resultados.

Esperamos que no se pierda las ganas de salir y animaros
a los amantes del ciclismo a hacer grupo con el Club para
la próxima temporada.

Delegado de cicloturismo:
Antonio Marejil - Tlf. 670 586 428

Actividad de montaña realizada en
el mes de Julio 2017 de la Sección
de Montaña a la cordillera del Atlas,
donde se alcanzaron los dos
objetivos programados, pico
OUANOUKRIM (4088m) y 
TOUBKAL (4167m),  este último
cima más alta de
todo Marruecos.
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