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Asamblea General Ordinaria
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 18 DE LOS VIGENTES
ESTATUTOS DEL CLUB IBERIA, LA JUNTA DIRECTIVA,
CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN LA SEDE
DEL CLUB IBERIA - NUÑEZ DE BALBOA, 115 – PARA EL
PRÓXIMO DIA 21 DE ABRIL DE 2021 A LAS 17:30 HORAS
EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 18:00 HORAS EN
SEGUNDA Y DEFINITIVA, PARA TRATAR LA SIGUIENTE.

ORDEN DEL DIA:

1. Cierre ejercicio 2020, presentación de resultados y su aprobación
si procede.

2. Presentación del presupuesto de actividades para el Ejercicio
2021, 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 2020 y proyecto presupuestos para el 2021.

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 y seremos un poco más
respetuoso con el medio ambiente.

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

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA
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Querido socio y amigo:

Estamos cerrando un año difícil a causa de la situación sanitaria que nos sorprendió
en el mes de marzo. Todavía no sabemos cuánto tiempo durará ni sus consecuencias
definitivas, pero lo que es seguro es que todos queremos volver cuanto antes a nuestra
vida de siempre. Desde la presidencia de un Club que ya ha cumplido sesenta años,
quiero mandarte un mensaje de cariño, y el mejor de los deseos de que os encontréis
bien cada uno de vosotros, vuestras familias y vuestros amigos. Y unirme al dolor si
habéis perdido a algún ser querido.

Ya sabéis que las circunstancias nos han obligado a adecuar muchas de las
actividades del Club e incluso a suspender algunas de ellas, siempre buscando cuidar
de los socios. Es mi intención, como presidente, y la intención de toda la Junta
Directiva, retomarlas cuando la situación nos lo permita y tengamos la mayor de las
garantías. Y esto será posible siempre que estés a nuestro lado. Debes saber que tu
apoyo ahora es más importante que nunca. 

Vencer a los tiempos difíciles nos tiene que hacer más fuertes. Y nosotros los
venceremos si contamos contigo como socio y amigo de tu Club de siempre.

Desearos también, en nombre de la Junta Directiva y los empleados del club, unas
Pascuas tranquilas con mucha salud y que el próximo año nos permita volver, aunque
sea poco a poco a la normalidad que necesitamos.

U N  S A L U D O  

Angel Díaz

E D I T O R I A L

Estimados socios,  

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

APELLIDOS NOMBRE Nº NOMINA DNI

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

DOMICILIO CIUDAD CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

SEÑALICE COMO QUIERE RECIBIR LA REVISTA (MARCAR CON UNA X):       PAPEL                   E-MAIL

Actualización de datos

✃

Vive Iberia



NOTAS 
IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

Queridos Viajeros,

Después de un año en el que sólo pudimos disfrutar de nuestro viaje a Tailandia, esta Vocalía vuelve a “apostar” por los Viajes
Internacionales.

Como trabajadores o ex-trabajadores de Iberia, todos somos conscientes de las consecuencias que tiene para la agenda de
cualquier viaje la incertidumbre que existe sobre la programación de vuelos de las compañías aéreas a corto plazo. En el día en
el que se envía esta revista a la imprenta hay bastante inseguridad en este punto pero confiamos que se vaya solucionando. Ya
estamos viendo los vuelos desde Alemania y Reino Unido a Canarias.

Además, también sabemos que a corto, medio o largo plazo puede haber países que modifiquen la apertura/cierre de sus
fronteras. Así como las condiciones que pudieran establecer para la realización de los circuitos turísticos en sus respectivos
territorios. Etc.

Bien. En cierta medida, cualquier viaje es un aventura y entraña cierto riesgo pero confiamos en que, para las fechas en las que
se han programado los del próximo año, ese riesgo se mantenga en el mismo nivel que han tenido los que hemos realizado hasta
la fecha. Podéis tener la total confianza en que nuestras agencias colaboradoras están poniendo todo su empeño en ello.

Me adelanto un poco a las fechas, pero nunca es demasiado pronto para enviar/recibir un saludo lleno de cariño y muchísima
esperanza:

Que viváis estas entrañables Fiestas y el Nuevo Año en Paz y Tranquilidad con todos vuestros seres queridos y 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡  F E L I C E S  V I A J E S  ! ! ! ! !
FINA MATEO

Vocal de Viajes Internacionales de ViveIberia

Vive Iberia 5

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

“ A P O S TA N D O  P O R  V I A J A R ”



TURISMO INTERNACIONAL

DÍA 14. MADRID - MALTA

CENA. Salida de Madrid en vuelo directo de
Air Malta (horarios sujetos a confirmación).
Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el
Hotel 4**** en la bonita zona de Qawra.

DÍA 15. GRUTA AZUL, TEMPLOS DE HAGAR
QIM Y MARSAXLOKK

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana nos
desplazaremos hasta la magnífica Gruta Azul,
una de las estampas más espectaculares de
toda la isla, donde habrá posibilidad de visitar
las grutas desde cerca en pequeños botes
(Sujeto a condiciones meteorológicas. No
incluido el importe de la barca: 8 euros).
Después iremos al Complejo Megalítico de
Hagar Qim, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Cuenta con
impresionantes muros de piedra, conteniendo
uno de ellos el mayor megalito maltés con una
altura de 5 metros y 47 toneladas, y su templo
principal construido entre el 3.600 y 3.200 a.C.
Acabaremos visitando el pintoresco pueblo
pesquero de Marsaxlokk, situado en el sureste
de la isla, donde los domingos se celebra su
popular mercado de pescado. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 16. LA VALETTA Y CRUCERO
POR LA BAHIA

PENSIÓN COMPLETA. Hoy realizaremos la
visita de la hermosa ciudad de La Valetta,
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO,
con imponentes fortificaciones y gigantescas
murallas de piedra. La capital de Malta, está fir-
memente vinculada a la historia de la Orden de
San Juan de Jerusalén. Sus 320 monumentos
hacen de ella una de las zonas históricas más
concentradas del mundo. La visita comenzará
en la ciudad de los palacios, con los Jardines
Superiores de Barrakka desde donde se obtie-
nen las mejores vistas panorámicas de las forti-
ficaciones del Gran Puerto. A continuación, la
Concatedral de San Juan de los Caballeros, en
donde podremos ver el fantástico Caravaggio
guardado en el oratorio. Visitaremos el Museo
Nacional de Arqueología, así como el Palacio
de los Grandes Maestres de la Orden de San
Juan. Para terminar, veremos un corto video en
una sala 5D para conocer mejor la historia y cul-
tura de Malta. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 17. LA ISLA DE GOZO

PENSIÓN COMPLETA. Hoy visitaremos la
encantadora Isla de Gozo. Tras una travesía de

20 minutos, llegaremos a la isla, mucho más
verde y paisajista que Malta. Visitaremos la
capital, Victoria, poblado construido por los
árabes en una colina con vistas panorámicas
de toda la isla. Seguiremos la visita con La
Ciudadela, los magníficos templos megalíticos
de •'47gantija, datados entre los años 3.600 y
3.200 antes de Cristo, y declarados Patrimonio
de la Humanidad; la Cueva de Calypso, el pin-
toresco mar interior de Dwejra, muy cercano a
la Ventana Azul de Dwejra, pórtico natural
gigantesco que se ha convertido en la imagen
más representativa de la isla; y Qala, un bonito
pueblo al este de la isla. Tras almorzar en el
bonito pueblo de Marsalforn, regresaremos de
nuevo a la isla de Malta. Cena y alojamiento en
el hotel.

DÍA 18. RABAT, MDINA Y
LOS ACANTILADOS DE DINGLI

PENSIÓN COMPLETA. Salida con destino a la
ciudad de Mdina, capital de Malta durante la
dominación romana, árabe y medieval. Su
Ciudadela es uno de los claros ejemplos de
una ciudad amurallada medieval, donde desde
los bastiones se observa una maravillosa vista
de los alrededores de la isla. Allí veremos su
Catedral de San Pablo, de estilo barroco. Nos
acercaremos también a la ciudad de Rabat,
donde se encuentra la Gruta de San Pablo,
lugar donde se refugió tras su naufragio en la
isla. Visitaremos también el Jardín Botánico de
San Antón, una joya botánica, la famosa Iglesia
de Mosta y los acantilados de Dingli, que tienen
una altura espectacular de 220 metros sobre el
nivel del mar y ofrecen maravillosas vistas de la
costa. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 19. LAS TRES CIUDADES

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana, visita-
remos el formidable conjunto llamado Las Tres
Ciudades: Victoriosa, Cospicua y Senglea, pri-
mera capital de los Caballeros de San Juan de
Jerusalén y cuna de la historia de Malta. En
Victoriosa daremos un paseo viendo la Iglesia
de St. Lawrence o el Fuerte St. Angelo, situa-
do en uno de los promontorios que se adentra
en el Gran Puerto, frente a La Valetta. Senglea,
tiene el título de Ciudad Invencible. En ella
admiraremos sus jardines y su pequeño pala-
cete. Por último, veremos Cospicua, con su
Gran Puerto. Tras el almuerzo realizaremos un

bonito crucero por las dos Bahías de La
Valetta, viendo las murallas y el llamado Puerto
Marsamxetto. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 20. MALTA

DESAYUNO Y CENA. Día libre para poder dis-
frutar del mar y de las instalaciones del hotel,
visitar el Acuario Nacional, muy cerca de nues-
tro alojamiento; o regresar a La Valetta para
poder callejear con calma por sus calles y visi-
tar alguno de sus interesantes museos. Cena y
alojamiento en el hotel.

DÍA 21. MALTA - MADRID

DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo directo de Air Malta con direc-
ción Madrid. Llegada a Madrid y fin de viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión Madrid / Malta / Madrid en
vuelo directo de Air Malta.

• Tasas de aeropuerto. 

• Autocar para los traslados indicados.

• Estancia de 7 noches en hotel 4**** en habi-
tación doble. 

• Excursiones que se mencionan en el itinerario
del viaje con guía local. 

• 7 desayunos, 5 almuerzos y 7 cenas en el
hotel.

• Guía acompañante de Arawak durante todo
el recorrido. 

• Cuaderno informativo de los lugares a visitar
y obsequio de Arawak.

• Seguro de anulación y asistencia en viaje no
reembolsable (27 euros).

NO INCLUYE: Propinas en hoteles, guía y bebi-
das diferentes de las indicadas como incluidas:
seguros opcionales, extras personales y en
general cualquier servicio no especificado
como incluido. 

Por persona en habitación doble . 1.535 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.615 euros

Suplemento habitación individual . . 195 euros

AGENCIA: Arawak Viajes
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LA ISLA DE MALTA
EL LEGADO DE LOS

CABALLEROS HOSPITALARIOS

[ Del 14 al 21 de Mayo ]



TURISMO INTERNACIONAL

PORTUGAL
AIRES DEL NORTE

[ Del 8 al 13 de Junio ]

DÍA 8. MIRANDELA Y AMARANTE

ALMUERZO Y CENA. Salida a las 08:00 h de
Madrid hacia tierras portuguesas. Nuestra pri-
mera parada será en Mirandela, un bonito pue-
blo portugués sobre el río Tua, que vadea un
largo puente romano de 230 metros, recons-
truido en el s. XVI y sostenido por 20 arcos
diferentes. En lo alto de Mirandela se encuen-
tra el Ayuntamiento, que ocupa el Palacio de
los Távora, una bella construcción del siglo
XVIII. Después de dar un paseo y comer, ire-
mos a Amarante, conocida ciudad monumen-
tal a orillas del Támega, que respira cultura y
curiosas tradiciones, como la leyenda del
Santo Casamenteiro. En ella daremos un
bonito paseo, viendo algunos de sus lugares
más icónicos, como el puente medieval. Tras
la visita continuaremos a Penafiel, un bonito
pueblo portugués en lo alto de un pequeño
monte de granito. Alojamiento en hotel 4****.

DÍA 9. CRUCERO POR EL “DOURO”, 
PASO DE REGUA Y LA VILLA DE LAMEGO

PENSIÓN COMPLETA. Hoy conoceremos
Peso da Régua, localidad situada junto al
Douro. Conocida como la capital del Vino de
Oporto. Esta bonita población está rodeada de
grandes extensiones de viñedos y en sus mue-
lles tomaremos uno de los famosos cruceros
que recorren el Douro para conocer el río
desde su propio cauce. Peso da Régua ade-
más mantiene un pequeño y coqueto casco his-
tórico que nosotros conoceremos. Nos asom-
brará Lamego, pequeña ciudad un tanto des-
conocida, pero considerada una joya de la
corona portuguesa. El Santuario de Nossa
Senhora dos Remédios es su imagen más
representativa, siendo un templo barroco situa-
do en una colina, cuyo grandioso acceso prin-
cipal es su majestuosa escalinata de 686 esca-
lones. En su centro histórico conoceremos la
Catedral gótica, con diferentes detalles romá-
nicos y renacentistas; y el templo románico de
Santa María de Almacrave. Tras la visita,
regresaremos a Penafiel.

DÍA 10. OPORTO, LA CAPITAL DEL NORTE

DESAYUNO Y ALMUERZO. Hoy visitaremos
Oporto, ciudad colorida y animada en un escar-
pado emplazamiento, colgando sus casas de las
vertientes del Douro. Recorreremos su centro
histórico, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, sus calles comer-
ciales y sus puentes, visitando también la formi-
dable Iglesia Convento de San Francisco, una
de las más bellas de la ciudad. También reali-
zaremos un precioso crucero de 1 hora de

duración por el Duero. Tras la comida libre
conoceremos las bodegas del famoso Vino de
Oporto, donde podremos ver la elaboración de
sus caldos y degustar alguno de sus afamados
vinos.

DÍA 11. AIRES ATLANTICOS
EN CAMINHA Y VIANA DO CASTELO

PENSIÓN COMPLETA. Hoy será un día mari-
nero, pues dedicaremos la jornada a recorrer
parte de la costa del Atlántico. Nos acercare-
mos a Caminha, villa que ocupa una especta-
cular situación estratégica en la desembocadu-
ra del Minho en el Atlántico. Fuertemente amu-
rallada, como toda zona fronteriza, aún conser-
va lienzos de muralla y un bonito y bien cuida-
do casco histórico, aunque su plato fuerte es el
puerto pesquero y la artesanía del latón.
Conoceremos Viana do Castelo, una antigua
aldea de pescadores repleta de mansiones
manuelinas y renacentistas del s. XVI.
Caminaremos por su pintoresco Barrio
Antiguo, de calles empedradas, uno de los
más típicos de Portugal; y subiremos hasta el
Santuario de Santa Luzía, precioso lugar y
perfecta atalaya para contemplar otra gran
desembocadura, la del río Lima. Por último,
nos acercaremos a Barcelos, famoso centro
de producción de cerámica. De aquí procede
el famoso “Gallo de Barcelos”, convertido hoy
en el emblema de Portugal.

DÍA 12. BRAGA Y GUIMARAES – 
LA CUNA DE PORTUGAL

PENSIÓN COMPLETA. Nuestro recorrido de
hoy comienza en Braga, una de las capitales
religiosas de Portugal, cuyas callejas están pla-
gadas de palacios, iglesias y cruceros rena-
centistas. Visitaremos su catedral, el antiguo
palacio episcopal y el impresionante Santuario
de Bom Jesus de Monte, una joya barroca
situada en un precioso entorno natural, en la
que destacan sus pintorescas escaleras.
Después de comer nos iremos a Guimaraes,
ciudad declarada también Patrimonio de la
Humanidad y símbolo histórico para los portu-
gueses, pues fue el lugar donde comenzó la
construcción del reino de Portugal. Visitaremos
la impresionante Colina del Castillo, con el
Palacio de los Duques de Bragança y su
Centro Histórico, un conjunto armonioso y

bien conservado de multitud de callejas que
desembocan en placitas rodeadas de casas
antiguas de granito.

DÍA 13. POR EL DUCADO DE BRAGANZA

DESAYUNO Y ALMUERZO. Hoy nos acerca-
remos a la montañosa región de Tras-os-
Montes. Allí conoceremos la monumental ciu-
dad de Braganza, con su bien conservada
Ciudadela, en la que se encuentra el formida-
ble Castillo de Don Dinis, con su Torre del
Homenaje, una de las más bellas de Portugal.
Nos llamará la atención el curioso edificio del
Domus Municipalis, único en la península ibé-
rica de sus características, así como la
Catedral, el Pelourinho, el Palacete dos
Calaínos, la Torre de la Princesa y sus típicas
callejas empedradas. Después de nuestra últi-
ma comida portuguesa, pondremos de nuevo
rumbo a Madrid.

EL PRECIO INCLUYE:

• Transporte en autocar durante todo el reco-
rrido.

• 5 noches en Hotel Penafiel Park & Spa 4****
en Penafiel, en habitaciones dobles con
baño.

• 5 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas.

• Excursiones que se indican en el plan de viaje
con entradas necesarias a los monumentos
que se visiten. 

• Cruceros por el Douro en Peso de Regua y
en Oporto.

• Guía acompañante de Arawak durante todo
el recorrido. 

• Seguro de viaje.

NO INCLUYE: Bebidas, seguros opcionales,
extras personales y en general cualquier servi-
cio no especificado como incluido. 
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Por persona en habitación doble . . 746 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 euros

Suplemento habitación individual . . 140 euros

AGENCIA: Arawak Viajes



TURISMO INTERNACIONAL

DÍA 21. MADRID - BARI - OSTUNI - 
BRINDISI - LECCE

ALMUERZO Y CENA. Salida de Madrid a las
05:50 hrs en vuelo de Alitalia con destino Bari,
vía Roma. Llegada a las 10:35 hrs y traslado a
Ostuni, un auténtico laberinto de calles encala-
das con multitud de pasadizos y recovecos.
Tras la visita de este pintoresco pueblo, llega-
remos a Brindisi. Su magnífico puerto natural
fue punto de partida de numerosas expedicio-
nes con dirección a próximo Oriente y desde
allí embarcaron muchos cruzados, especial-
mente Templarios, como atestiguan los nume-
rosos edificios religiosos patrocinados por
ellos, siendo un ejemplo bien conservado los
arcos del pórtico de los Caballeros Templarios
en la plaza de la Catedral, así como sus dos
castillos que flanquean la entrada al puerto.
Después continuaremos hacia Lecce, situado
en la Península de Salento, donde estaremos
alojados. Alojamiento en Hotel 4* en pleno cen-
tro de Lecce. 

DÍA 22. LA PENINSULA DE SALENTO:
LECCE Y OTRANTO

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

DÍA 23. CASTELLANA Y ALBEROBELLO

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

DÍA 24. MATERA: LOS SASSI
Y LAS IGLESIAS RUPESTRES

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

DÍA 25. POLIGNANO AL MARE Y BARI

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

DÍA 26. CASTEL DEL MONTE,
TRANI Y BARLETTA

PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia Castel
del Monte, una imponente fortaleza de planta
octogonal, declarada Patrimonio de la
Humanidad y mandada construir por Federico II
en el siglo XIII, mezcla acertada de elementos
de la antigüedad clásica, el Oriente islámico y
la Europa Gótica de los Cisteres. Seguiremos
el día visitando Trani, importante mercado viní-
cola que posee un puerto muy antiguo rodeado
de casas de época. Allí visitaremos su catedral
románica, una de las más hermosas de la
región, consagrada a San Nicolás Pellegrino, y
realizada durante los siglos XI-XIII. Por último,
continuaremos hasta Barletta, situada junto al
Mar Adriático, donde caminaremos por su cen-
tro histórico, con numerosos palacios e iglesias
de notable interés histórico y artístico. Veremos
su Catedral de Santa María Maggiore, armo-
niosa mezcla de estilos románico y gótico, con-
templaremos también su imponente Castillo,
así como el Coloso de Barletta, una bellísima
estatua de bronce de 4,5 metros, llamada
popularmente “Eraclio”, datada en el siglo V. 

DÍA 27. BARI - MADRID

DESAYUNO. Día libre para seguir disfrutando
de esta agradable capital, pasear por el
Lungomare, visitar su pinacoteca o su Museo
Arqueológico, o simplemente, recorrer las
estrechas callejuelas de su centro histórico.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Madrid, vía Roma
con salída a las 19:05 hrs. Llegada a las 23:50
hrs y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión Madrid / Bari / Madrid en
clase turista vía Roma con Alitalia.

• Tasas de aeropuerto (63 euros) a fecha de
edición de esta hoja (el valor definitivo se
confirmará en el momento de emisión de
billetes).

• Autocar para los traslados indicados.

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

• Excursiones según itinerario de viaje con
guía local en español. 

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

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

• Guía acompañante de Arawak durante todo
el recorrido. 

• Seguro de anulación (no reembolsable,
22 euros) y viaje.

NO INCLUYE: Bebidas, seguros opcionales,
extras personales y en general cualquier servi-
cio no especificado como incluido. 

Por persona en habitación doble . 1.510 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.590 euros

Suplemento habitación individual . . 245 euros

AGENCIA: Arawak Viajes
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EL SUR DE ITALIA
PUGLIA Y BASILICATA

[ Del 21 al 27 de Junio ]



TURISMO INTERNACIONAL

NORUEGA -
LOS FIORDOS

[ Del 12 al 19 de Julio ]

DÍA 12. MADRID - OSLO

Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas, 2 horas antes de la salida del vuelo
indicado. Asistencia de nuestro personal y sali-
da hacia Oslo. Llegada y traslado en autocar al
hotel. Cena y Alojamiento en Oslo.

DÍA 13. ZONA OSLO 

DESAYUNO EN EL HOTEL y visita panorámi-
ca de Oslo: El Parque Frogner, la animada
calle Karl-Johäns, el Castillo de Akershus, el
Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la
colina del Holmekollen, y el interior del
Ayuntamiento, donde se celebra el Premio
Nobel de la Paz. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciu-
dad. A la hora acordada traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 14. OSLO - LILLEHAMMER -
REGIÓN DE LOS FIORDOS 

DESAYUNO EN EL HOTEL. Salida hacia la
Región de los Fiordos. En nuestro camino rea-
lizaremos una parada en Lillehammer. para
conocer esta ciudad que albergo los Juegos
Olímpicos de Invierno 94. Almuerzo en res-
taurante y continuación a través de impresio-
nantes paisajes de bosques, lagos y montañas,
realizando una parada para fotografiar la igle-
sia de madera de Borgund o Lom, ejemplos
de las Stavkirke o iglesias medievales de made-
ra que se construyeron durante los siglos XII y
XIII.Continuación al hotel atravesando paisajes
de incomparable belleza. Cena y alojamiento
en zona de la Región de los Fiordos.

DÍA 15. REGIÓN DE LOS FIORDOS - 
SOGNEFJORD - VALLE DE VOSS

DESAYUNO EN EL HOTEL. Salida al Glaciar
de Briksdal o Nigards, situados en el Parque
Nacional de Jostedalsbreen, donde realizare-
mos una bellísima ruta de senderismo hasta la
lengua del glaciar (Recomendamos calzado
apropiado). Almuerzo en restaurante.
Seguidamente realizaremos un paseo en
barco por el Sognefjord, conocido como el
Fiordo de los Sueños, que no solo el más largo
de Noruega con sus más de 200 kilómetros,
sino también el más profundo alcanzando los
1.300 metros de profundidad en algunos luga-
res. Desembarque y continuación hacia el Valle
de Voss, una región que, debido a la belleza de
sus paisajes, es un destino turístico desde el
siglo XIX. Cena y alojamiento en la zona de
Valle de Voss.

DÍA 16. VALLE DE VOSS - 
HAUGESUND / STAVANGER

DESAYUNO EN EL HOTEL. Salida hacia el sur
del país, realizando una parada en la población
de Voss, municipio donde podremos pasear
rodeados de valles, bosques, ríos, cascadas y
lagos. Almuerzo en restaurante. Continuación
hacia Haugesund/Stavanger. Cena y alojamien-
to en la zona de Haugesund / Stavanger.

DÍA 17. HAUGESUND / STAVANGER

DESAYUNO. Durante el día de hoy en los fior-
dos del sur de Noruega, podremos disfrutar de
Stavanger, una ciudad con barrios de edificios
construidos en madera blanca y ese encanto
característico de las poblaciones marineras.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde reali-
zaremos una de las excursiones más populares
de los Fiordos noruegos: Paseo en Barco por
el fiordo de Lyse, continuando con un intere-
sante paseo de montaña (necesario calzado
adecuado, buena forma física y, en cualquier
caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el
Prekestolen (o Púlpito). Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 18. HAUGESUND /
STAVANGER - BERGEN

DESAYUNO. Salida hacia Bergen, que fue la
capital de Noruega hasta el año 1830, y hoy es
la segunda ciudad del país. Almuerzo en res-
taurante. Visita panorámica del Viejo Puerto
de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes de la Liga Hanseática y sus construc-
ciones en madera, y subiremos a la colina
Floyfjellet en funicular, para apreciar el panora-
ma de la ciudad y de su fiordo. Cena y aloja-
miento en Bergen.

DÍA 19. BERGEN - ESPAÑA

DESAYUNO. Tiempo libre para seguir disfru-
tando de la ciudad hasta la hora acordada para
el traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios. 

EL PRECIO INCLUYE:

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

• Tasas de aeropuerto.

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

• Guía acompañante durante todo el circuito.

• Hoteles 4**** sujetos a disponibilidad en el
momento de la reserva. Hoteles tipo:

• Oslo (Drammen):
Hotel tipo Scandic Park Drammen o similar

• Región de Fiordos:
Hotel tipo Scandic Sunnfjord o similar

• Región de Voss:
Hotel Tipo Myrdkdalen o similar

• Stavanger:
Hotel tipo Scandic Forum o similar

• Bergen:
Hotel tipo Scandic Flesland o similar

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

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

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

• Auriculares de circuito. 

• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Extras en hoteles / restaurantes. 

• Bebidas en los almuerzos/cenas.

• Cualquier servicio no especificado en el apar-
tado "Incluye". 

AVISO: Para el año 2022, estamos pensando
realizar este viaje en forma de crucero.
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Por persona en habitación doble . 1.805 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.885 euros

Suplemento habitación individual . . 375 euros

Suplemento seguro obligatorio
cobertura COVID-19 . . . . . . . . . . . . . 18 euros

AGENCIA: Millan Travel

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



BERLIN
[ Del 7 al 11 de Agosto ]

DÍA 7. MADRID - BERLIN

Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas, 2 horas antes de la salida del vuelo
indicado. Asistencia de nuestro personal y sali-
da hacia Berlín. Llegada y almuerzo. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BERLIN 

DESAYUNO. A continuación, visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local, donde vere-
mos los principales monumentos y zonas de la
capital germana: Los restos del muro, la puerta
de Brandeburgo, la Plaza de Postdam, La igle-
sia conmemorativa, etc. Almuerzo. Por La
tarde realizaremos la visita del Museo de
Pérgamo, inaugurado en 1930 para albergar la
colección de arte antiguo más importante del
mundo junto con las del British y el Louvre. Las
piezas más valiosas son los hallazgos de la
expedición alemana a Pérgamo, Asia Menor,
como la Puerta de Babilonia, etc, y del Museo
Egipcio, famoso por contar con el incompara-
ble busto de Nefertiti y otros tesoros del perio-
do Tutankamon Continuación al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 9. BERLIN - DRESDE - BERLIN
(386 KMS - TREN) 

Excursión de día completo a DRESDE en tren
ida y vuelta. Visita panorámica con guía local
con su patrimonio artístico, magníficamente
restaurado con un centro histórico maravilloso.
Almuerzo en restaurante. Posterior regreso a
Berlín. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 10. BERLIN

DESAYUNO. Salida para realizar la visita con
guía local, recorriendo la antigua zona judía
de Berlín con guía local. Comenzaremos en
Alexanderplatz para visitar la zona antiguamente
llamada Spandauer Vorstadt y conocida como

barrio de los graneros o barrio judío. A través
del recorrido repasaremos la historia de ésta
parte de Berlín que, en la época del Berlín divi-
dido, formaba parte de la capital de la RDA.
Veremos edificios históricos como el
Postfuhramt (Dirección de Correos), los famo-
sos patios interiores Heckmann Höfe, el monu-
mento de la Koppenplatz “La habitación aban-
donada”, sus tiendas, cafés y la Sinagoga
Nueva que durante una época fue el templo
judío más grande y lujoso de Alemania.
Llegaremos a lo que fue el primer cementerio
judío, el Jüdischer Friedhof, donde un grupo
escultórico evoca a los 55.000 judíos deporta-
dos de Berlín y recorreremos la Grosse
Hamburger Strasse, conocida como la calle de
las tres religiones. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde realizaremos una excursión a la veci-
na Postdam, donde Churchill, Truman y Stalin
decidieron el futuro de Europa después de la 2ª
Gran Guerra. Conoceremos los jardines del
Palacio de Sansoucci, que son Patrimonio de la
Humanidad, y el interior de uno de los Palacios.
Regreso a Berlín. Cena y alojamiento.

DÍA 11. BERLIN - MADRID

DESAYUNO. Tiempo libre para seguir disfru-
tando de la ciudad hasta la hora acordada para
el traslado al aeropuerto para tomar nuestro
vuelo de regreso a Madrid. Fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE:

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

• Tasas de aeropuerto.

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

• Guía acompañante durante todo el circuito.

• Hoteles sujetos a disponibilidad en el momen-
to de la reserva. Hoteles tipo:

• Berlín: 
Hotel tipo Riu Plaza Berlín 4**** o similar

• Régimen según programa, con un total de 7
servicios, que podrán realizarse en hotel y/o
restaurante. Agua incluida.

• Visitas incluidas:

• Visita Panorámica de Berlín con guía local 

• Museo de Pérgaomo con guía local 

• Excursión de día completo a Dresde con
guía local 

• Visita del Berlín Judío con guía local 

• Visita de Postdam con guía local 

• Auriculares de circuito. 

• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Extras en hoteles / restaurantes. 

• Bebidas en los almuerzos/cenas.

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

TURISMO INTERNACIONAL

Por persona en habitación doble . . 708 euros

Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 euros

Suplemento habitación individual . . 208 euros

Suplemento seguro obligatorio
cobertura COVID-19 . . . . . . . . . . . . . 15 euros

AGENCIA: Millan Travel

NOTA: Existe la posibilidad de contratar
seguro de cancelación (consultar en el Club).
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RUSIA
[ Del 21 al 28 de Agosto ]

DÍA 21. MADRID - MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas, 2 horas antes de la salida del vuelo
indicado. Asistencia de nuestro personal y sali-
da hacia Moscú. Llegada y almuerzo. Traslado
al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 22. MOSCÚ 

DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad,
iniciando el recorrido por sus grandes avenidas
y enormes edificios de diferentes estilos arqui-
tectónicos, la Plaza Roja, la Tumba del Soldado
Desconocido, la Catedral de San Basilio, etc.
Posteriormente visita del Metro, se calcula que
se utilizaron 70.000 m2 de mármol, oro, cristal,
mosaicos y metales preciosos para embellecer
las estaciones de las líneas del metro de
Moscú. Una vez finalizada la visita continuarán
hacia la calle peatonal Arbat, primera calle pea-
tonal de Moscú, actualmente es uno de los
centros turísticos más visitados, con numero-
sas tiendas. Almuerzo. Por la tarde, visita de
las Galerías Tetriakov, uno de los museos más
destacados del mundo. Cena y alojamiento.

DÍA 23. MOSCÚ

DESAYUNO. Traslado hacia Serguei Posad,
antiguo Zagorsk, el más grande e importante
complejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Entrada
al interior de este maravilloso complejo donde
visitarán el conjunto histórico amurallado del
Monasterio Troitse Sergueiev, s. XV-XVII.
Incluye nueve iglesias y Catedrales, de las cua-
les cabe destacar como las más importantes
las de la Asunción y de la Trinidad. Almuerzo y
por la tarde, completaremos la visita de la ciu-
dad, conociendo el famoso Barrio del “Octubre
Rojo”, el Parque de la Victoria, con la Colina
Poklonnaya, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 24. MOSCÚ

DESAYUNO. Por la mañana traslado para visi-
tar el famoso Kremlin, núcleo de la ciudad,
donde se encuentran imponentes Catedrales,
el Gran palacio del Kremlin, antiguas residen-
cias, actual Senado con su cúpula verde, el
antiguo Soviet Supremo, la Armería, Catedral
de la Dormición, la Catedral de la Anunciación,
que sólo utilizaba el Zar y su familia, y la de San
Miguel Arcángel. Contemplarán el arsenal de
cañones capturados al enemigo y el campana-
rio de Iván el Grande, que con sus 81 mts. de
altura es el punto más alto de Moscú, a su pié
se encuentra la gigantesca campana y el famo-
so cañón Zar, de 213 y 40 toneladas de peso
respectivamente. Almuerzo. Continuación con
la visita al Monasterio Novodevichi, patrimonio
mundial de la Unesco, sin lugar a dudas este es
el más espectacular y bien conservado de
todos los Monasterios fortificados que existen
en Moscú, originalmente fue una fortaleza
construida entre los s. XVI y XVIII, situado a ori-
llas del Río Moscova, posteriormente se convir-
tió en convento de monjas de clausura destina-
do a las doncellas aristócratas que decidían
tomar los hábitos. Recorrerán el interior de esta

grandiosidad arquitectónica y observarán sus
blancos muros, torrecillas, almenadas de ladri-
llo rojo, campanarios escalonados y cúpulas
doradas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 25. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

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

DÍA 26. SAN PETERSBURGO

DESAYUNO. Visita panorámica de esta mara-
villosa ciudad a orillas del río Neva, durante la
cual podrán admirar los diferentes monumen-
tos arquitectónicos que ofrece al visitante:
Plaza del Palacio y Palacio de Rusia 2021
Invierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky,
los puentes sobre el río Neva, la Catedral de
Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo.
Visita del complejo de la fortaleza de Pedro y
Pablo, que protegía la entrada de la ciudad
desde el mar y donde están enterrados la
dinastía Romanov, en sus sótanos se confina-
ban a los disidentes del Imperio Zarista. Visita
de la Catedral de San Isaac, una de las mayo-
res catedrales del mundo, con sus altas colum-
nas y gigantescos frescos, visible desde todas
las partes de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 27. SAN PETERSBURGO -
PETRODVOREST - SAN PETERSBURGO

DESAYUNO. Por la mañana excursión hacia
Petrodvorest, situado a unos 30 Km, donde se
encuentra la residencia de verano de Pedro I el
Grande, famoso Palacio llamado el Versalles
ruso. Este conjunto arquitectónico ofrece un
bellísimo panorama de sus jardines situado en
el litoral mismo del mar Báltico. Son conocidas
sus caprichosas fuentes de Neptuno, de la
Encina, los Estanques y la de los Cuadrados.
Sus maravillosos parques cuentan con 176
fuentes de diferentes formas y estilos, 4 casca-
das, numerosas estatuas doradas de antiguos
dioses y héroes. Almuerzo. Posteriormente
visita del Museo del Hermitage, situado en la
Plaza del Palacio, inmenso espacio semicircular
donde se encuentra el Estado Mayor, donde se
enmarca también el arco del Triunfo que con-
memora la victoria zarista sobre Napoleón.
Posteriormente saldremos para dar un paseo
en barco por los canales de la ciudad desde
donde tendremos otra perspectiva de los monu-
mentos de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 28. SAN PETERSBURGO - MADRID 

DESAYUNO. Tiempo libre para seguir disfrutan-
do de la ciudad hasta la hora acordada para el
traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo
de regreso a Madrid. Fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos Madrid - Moscú / San Petersburgo –

Madrid en clase turista, sujetos a disponibili-
dad hasta el momento de realizar la reserva.

• Tasas de aeropuerto.
• Bus a disposición durante el viaje, según los

límites establecidos por ley.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Hoteles categoría turista superior sujetos a

disponibilidad en el momento de la reserva.
Hoteles tipo:
• Moscú: 

Hotel tipo Golden Ring 5* o similar
• San Petersburgo: 

Scandic Vasileski 4* o similar
• Régimen según programa, con un total de 14

servicios, que podrán realizarse en hotel y/o
restaurante. Agua incluida.

• Visitas incluidas: 
• Panorámica de Moscú con guía local y

entrada al Metro. 
• Galeria Tetriakov con guía local.
• Serguei Posad con guía local y entrada al

Monasterio Novodovichi.
• Kremlin con guía local y entradas 
• Tren Diurno Moscú – San Petesburgo.
• Panorámica de San Petersburgo con guía

local.
• Fortaleza Pedro y Pablo y San Isaac con

guía local y entradas.
• Petrodvorest con guía local y entradas.
• Museo Hermitage con guía local y entra-

das.
• Paseo en barco por los canales de San

Petersburgo con guía local.
• Auriculares de circuito. 
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Visado: 95 euros p.p. aproximadamente a día

de hoy.
• Extras en hoteles / restaurantes. 
• Bebidas en los almuerzos/cenas.
• Cualquier servicio no especificado en el

apartado “Incluye”. 

TURISMO INTERNACIONAL
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Por persona en habitación doble . 1.545 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625 euros

Suplemento habitación individual . . 365 euros

Suplemento seguro obligatorio
cobertura COVID-19 . . . . . . . . . . . . . 18 euros

AGENCIA: Millan Travel

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



TURISMO INTERNACIONAL
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LA AUVERNIA
FRANCESA
VOLCANES, BOSQUES

Y ROMANICO AUVERNÉS

[ Del 23 al 30 de Septiembre ]

DÍA 23. MADRID - LYON - VIENNE

ALMUERZO Y CENA. Salida a las 09:45 de la
mañana en vuelo directo de Iberia a Lyon. Tras
salir, nos dirigiremos a Vienne, preciosa ciu-
dad clasificada como Ciudad de Arte e
Historia, famosa sobre todo por sus restos
romanos, como el teatro y el Templo de
Augusto y de Livia. Posteriormente continuare-
mos viaje hasta Puy en Velay. Alojamiento 3
noches en Hotel 3*** en Puy en Velay.

DÍA 24. LE PUY EN VELAY Y
LA FORTALEZA DE 

PENSIÓN COMPLETA. Hoy conoceremos a
fondo Puy en Velay, importante hito del
Camino de Santiago francés, entre un conjun-
to de espectaculares conos volcánicos. Con
bellos ejemplos de arquitectura medieval como
Saint Michel de Aiguille, situada en lo alto de
un pitón volcánico; o la propia catedral, es
Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. Llegaremos a la espectacular Fortaleza
de Polignac, monumento del siglo X situado
en lo alto de otro cono volcánico con magnífi-
cas panorámicas.

DÍA 25. LA CASCADA BEAUME,
EL LAGO BOUCHET Y EL PUEBLO
DE ARLEMPDES

PENSIÓN COMPLETA. Muy cerca de Le Puy
en Velay conoceremos dos lugares naturales
realmente bellos: Primero a través de un bosco-
so valle, la bonita Cascada de Beaume; y des-
pués el Lago Bouchet, donde podremos dar un
agradable paseo a su alrededor. Posteriormente,
iremos a Arlempdes, pequeña población inclui-
da entre los pueblos más bellos de Francia,
encaramada en un pico volcánico que rodea un
meandro del Loira. Llegamos a la parte alta del
pueblo, y en la cima del espolón rocoso descu-
brimos los restos del castillo. Desde aquí se divi-
sa una panorámica bellísima. Debajo de la anti-
gua fortaleza, encontraremos la poterna de
entrada del pueblo (siglo XI); la iglesia de San
Pedro, un edificio románico del siglo XII, y la cruz
de piedra esculpida del siglo XV.

DÍA 26. LAS IGLESIAS DE BRIOUDE E
ISSOIRE Y CLERMONT FERRAND

PENSIÓN COMPLETA. En la región del Alto
Loira conoceremos la imponente iglesia aba-
cial de San Julián de Brioude con sus tonos
rojizos, su majestuoso campanario y su defini-
do estilo medieval; así como la Iglesia de San
Autremonio, en Issoire, una de las más bellas
del románico de Auvernia. Llegaremos final-
mente a Clermont Ferrand, una bonita ciudad

en pleno Macizo Central Francés, en la que
destaca su popular Plaza de Jaude con la
famosa estatua del héroe local Vercingetórix,
la suntuosa Plaza de La Victoria o su impo-
nente Catedral negra construida con sillares
de lava. Alojamiento en Clermont Ferrand en
un bonito Hotel 4****, que será nuestro "cam-
pamento base" para el resto de los días. 

DÍA 27 . PUY DE DÔME, ORCIVAL 
Y LA BASILICA DE NOTRE DAME

PENSIÓN COMPLETA. Subiremos hoy en un
singular tren cremallera hasta la cumbre del
Puy de Dôme, el más extenso de los más de
70 volcanes "dormidos" de Auvernia, con
magníficas panorámicas del Macizo Central.
Descenderemos a la aldea de Orcival, con su
basílica románica del S. XII, con su repre-
sentativa cabecera y su Macizo Barlongo, un
ingenioso elemento arquitectónico que elevaba
las naves de los templos en la Auvernia medie-
val. Y la Basílica de Notre Dame du Port
declarada Patrimonio de la Humanidad.

DÍA 28 . PUY DE SANCY, 
EL CASTILLO DE MUROL Y LA IGLESIA
DE SAINT NECTAIRE

PENSIÓN COMPLETA. Nos trasladaremos
hasta el Macizo de Sancy, situado en el cora-
zón del Parque Regional de los Volcanes de
Auvernia para subir al más alto de todos: El
Puy de Sancy, con sus 1886 metros, con un
espectacular teleférico. Al finalizar la ruta ire-
mos a comer a Besse et Saint Anastaise,
localidad que ha sabido preservar todo el tipis-
mo que le aporta su arquitectura volcánica.
Posteriormente, visitaremos el impresionante
"Chateau" du Murol, inexpugnable castillo
medieval ubicado sobre una colina de basalto,
y la iglesia de Saint Nectaire, máximo expo-
nente del Románico Auvernés. (Precio aprox.
Telecabina: 8 euros).

DÍA 29. SAINT FLOUR Y LA IGLESIA
DE SAINT SATURNIN

PENSION COMPLETA. Por la mañana nos
acercaremos hasta el pueblo medieval de
Saint Flour, antigua capital de la Alta
Auvernia. Recorriendo sus pintorescas calles
y plazas podremos percibir la importancia de
este bastión inexpugnable en épocas pasadas.
Por la tarde conoceremos la extraordinaria
Iglesia de Saint Saturnin, del siglo XII, una de
las cinco iglesias mayores del románico
auvernés, en un bonito pueblo en el cual tam-
bién destaca su notable Castillo Real.

DÍA 30. MOZAC, RIOM Y THIERS

DESAYUNO Y ALMUERZO. Muy cerca de
Clermont se encuentra Riom con su basílica
de San Amable y su Beffroi - Torre cívica; y
Mozac, con la iglesia abacial de San Pedro
con una de las mejores colecciones de capi-
teles de toda Francia. Tras ello, iremos a
Thiers, con sus casas de entramado de
madera que constituyen un original burgo enri-
quecido por el entorno del río Durolle, llamado
también el río de las Ruedas por ser estas
numerosas junto a las instalaciones de anti-
guas forjas del S. XIX. Finalmente, iremos al
aeropuerto de Lyon donde partiremos a las
19:05 en vuelo directo de Iberia con destino
Madrid. Llegada a las 21:00h y fin de viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión Madrid / Lyon / Madrid en
vuelo regular de Iberia.

• Tasas de aeropuerto (38 euros) en el momen-
to de la confección de esta hoja informativa.
La cantidad definitiva se confirmará en el
momento de la emisión de billetes.

• Estancia de 4 noches en hotel 4**** en
Clermont Ferrand y 3 noches en el Hotel
3*** en Le Puy en Velay en habitación doble 

• Excursiones que se indican en el plan de
viaje.

• 7 desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas.

• Tren al Puy de Dome y entrada al Castillo de
Murol.

• Guía acompañante de Arawak durante todo
el recorrido.

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

• Seguro de viaje, accidentes y anulación (no
reembolsable, 27 euros).

NO INCLUYE: Bebidas, seguros opcionales,
extras personales y en general cualquier servi-
cio no especificado como incluido. 

Por persona en habitación doble . 1.485 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.565 euros

Suplemento habitación individual . . 225 euros

AGENCIA: Arawak Viajes



TURQUIA
[ Del 2 al 9 de Octubre ]

DÍA 2. MADRID - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas, 2 horas antes de la salida del vuelo
indicado. Asistencia de nuestro personal y sali-
da hacia Estambul. Llegada y almuerzo.
Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL 
DESAYUNO y salida para la visita de la parte
antigua de la ciudad donde están concentra-
dos los monumentos más destacados otoma-
nos y bizantinos, Visita del Palacio de Topkap?,
el famoso recinto gigantesco desde donde fue
dirigido todo imperio ottomano durante casi
400 años. Después veremos el famosísimo
templo de Santa Sofia. Fue el santuario más
grande del mundo hasta el siglo XVII construi-
do por el emperador Justiniano durante el siglo
VI. Almuerzo. A continuación, veremos el
Hipódromo Romano, que conserva el Obelisco
de Teodosio, el Obelisco Egipcio, la Columna
Serpentina y la Fuente del Emperador
Guillermo. Visitaremos también La Cisterna.
Terminaremos nuestra excursión con la visita
de los Jardines de la famosa Mezquita Azul, la
única del mundo con 6 minaretes. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ESTAMBUL 
DESAYUNO. Traslado al Gran Bazar para dis-
frutar de tiempo de compras. Almuerzo. A con-
tinuación, tomaremos el barco para cruzar el
Bosforo y conoceremos las orillas Asiaticas y
Europes, los Palacios y las casas más bonitas
del país. Llegaremos a la mezquita Nueva y tiem-
po libre en el Bazar de las Especias. Traslado al
hotel. A la hora acordada salida a una cena con
espectáculo de bailes folclóricos y danza del
vientre. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL - CAPADOCIA 
DESAYUNO. Salida temprano hacia el aero-
puerto para tomar vuelo con destino a
Kapadokya. Llegada y almuerzo. Por la tarde
salida hacia Capadocia; fascinante región de
paisajes lunares, formada durante siglos sobre la
gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por
los dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CAPADOCIA 
DESAYUNO. Excursión de día completo a la
región de Capadocia que actualmente se
encuentra entre tres ciudades de Turquia:
Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle
de Göreme, increíble complejo monástico
bizantino integrado por iglesias excavadas en la
roca con bellísimos frescos, los pueblecitos
trogloditas de Uçhisar (Fortaleza natural) Zelve,
Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y
Avanos. Almuerzo y después visita a la ciu-
dad subterránea de Ozkonak, que cuenta con
depósitos de cereales y pozos de ventilación y
que fue utilizada como refugio por los cristianos
de la época, algunos hasta con 7 pisos de pro-
fundidad que alojaban hasta 5000 cristianos.

Continuación. Visita de un taller de alfombras
para ver cómo se tejen artesanalmente las
alfombras turcas. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CAPADOCIA-PAMUKKALE 
DESAYUNO. salida hacia la región de Anatolia
para visitar en ruta un "kervansaray" una anti-
gua posada de caravanas, la más grande de la
época seljucida, un complejo con dormitorios,
establos etc. usados por los mercaderes.
Almuerzo y continuación a la provincia de
Denizli para llegar a Pamukkale, que junto con
Hierápolis, está declarado patrimonio de la
Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI 
DESAYUNO. Visita a la antigua Hierápolis y
del castillo del algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y
piscinas naturales formadas a lo largo de los
siglos, por el paso de las aguas cargadas de
sales calcáreas, procedentes de fuentes ter-
males. Almuerzo, finalizada la visita de salida
hacia Kusadasi. Visitaremos la Casa de la
Virgen María, supuesta última morada de la
Madre de Jesús. Continuación a Éfeso, la ciu-
dad antigua mejor conservada de Asia Menor
durante los siglos I y II tuvo una población de
250.000 habitantes, monopolizo la riqueza de
medio oriente. Visitaremos el Templo de
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el
Odeón, el Teatro etc. Cena y alojamiento.

DÍA 9. KUSADASI - ESTAMBUL - MADRID
DESAYUNO. Tiempo libre para seguir disfru-
tando de la ciudad hasta la hora acordada para
el traslado al aeropuerto para tomar nuestro
vuelo de regreso a Madrid. Fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
• Avión ida y vuelta Madrid - Estambul /

Estambul - Capadocia / Esmirna - Estambul -
Madrid en clase turista, sujetos a disponibili-
dad hasta el momento de realizar la reserva.

• Tasas de aeropuerto. 
• Bus a disposición durante el viaje, según los

límites establecidos por ley.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Hoteles categoría Turista Superior sujetos a

disponibilidad en el momento de la reserva.
Hoteles tipo:
• Estambul: 

hotel tipo Grand Gulsoy 4* o similar.
• Capadocia: 

hotel tipo Dinler 5* o similar. 
• Pamukkale: 

hotel tipo Lycus River 5* o similar.

• Kusadasi: 
hotel tipo Suhan 360 5* o similar.

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

• Visitas incluidas con guía local y/o entradas: 
• Visita del Palacio de Topkap? con guía

local y entradas.
• Visita del Templo de Santa Sofia con guía

local y entradas.
• Visita del Hipódromo Romano con guía

local y entradas.
• Visita de La Cisterna con guía local y

entradas.
• Visita de los Jardines de la Mezquita Azul

con guía local y entradas.
• Barco por el Bósforo.
• Visita del Valle de Göreme con guía local.
• Visita de Ozkonak con guía local.
• Visita de un taller de alfombras.
• Visita de un "kervansaray" con guía local y

entradas.
• Visita Hierápolis y del castillo del algodón

con guía local y entradas.
• Visita de Kusadasi y de la Virgen María con

guía local y entradas.
• Visita de Éfeso con guía local.

• Maleteros (1 maleta por persona).
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Visado: Aprox 25 euros p.p.. Tramitación del

visado on line en la web del consulado turco:
https://www.evisa.gov.tr/es/. 

• Propinas a guía y conductor.
• Extras en hoteles / restaurantes. 
• Bebidas en los almuerzos/cenas.
• Cualquier servicio no especificado en el

apartado "Incluye". 

PASEO OPCIONAL 
EN GLOBO . . . . . . . . . . .235 euros por pax

Visado (Aprox. 25 euros)**. La gestión se
realiza al llegar al aeropuerto de Estambul**

TURISMO INTERNACIONAL

Vive Iberia 13

Por persona en habitación doble . 1.330 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.410 euros

Suplemento habitación individual . . 195 euros

Suplemento seguro obligatorio
cobertura COVID-19 . . . . . . . . . . . . . 18 euros

AGENCIA: Millan Travel

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



PERU
LA MAGICA TIERRA INCA

[ Del 12 al 20 de Octubre ]

DÍA 12. MADRID - LIMA 
PENSIÓN COMPLETA. Salida a las 00:35 h
del Aeropuerto de Barajas en vuelo directo con
destino Lima. Llegada a las 05:50 h. Tras des-
cansar un rato en el hotel, visitaremos la ciudad
colonial de Lima, con la Plaza San Martín y el
hotel Bolívar y la Plaza Mayor. Visitaremos la
Catedral de Lima y el conjunto arquitectónico
de Santo Domingo. Saldremos hacia el distrito
de Pueblo Libre para la visita del Museo Larco
Herrera, con la mejor colección de monedas de
oro y plata precolombinas del antiguo Perú y su
cerámica erótica mochicas.  Almuerzo y visita de
la Lima moderna, con los barrios de San Isidro,
Miraflores y sus preciosas vistas del Océano
Pacífico, y Barranco, ciudad costera de princi-
pios de siglo y una de las áreas más populares
de Lima. Alojamiento en Hotel 4****.

DÍA 13. LA RESERVA NACIONAL
DE PARACAS 
PENSIÓN COMPLETA. Traslado hasta Paracas
para visitar la Reserva Nacional de Paracas, en
la bahía del mismo nombre, disfrutando del
desierto y los acantilados. La visita a la Reserva
de Paracas nos permitirá no sólo ver hermosos
aisajes marítimos y desérticos, sino también
para ver grupos de flamencos rosados que se
alimentan en las playas que bordean el océano.
Los historiadores creen que los colores de estas
aves inspiraron al general San Martín a crear la
bandera nacional roja y blanca cuando aterrizó
por primera vez en la bahía de Paracas.
Haremos una parada para observar lo que
queda de la Catedral, una formación rocosa
natural erosionada por el viento y el mar que fue
destruida durante el terremoto de agosto de
2007. Alojamiento en Hotel 4****.

DÍA 14. EXCURSION EN BARCO A LAS
ISLAS BALLESTAS - LINEAS DE NAZCA 
PENSIÓN COMPLETA. Tras el desayuno, reali-
zaremos una excursión en barco por las Islas
Ballestas, observando desde el mar la figura del
famoso "Candelabro" y pudiendo observar lobos
marinos, e infinidad de aves entre las que desta-
ca el pingüino de Humboldt, en su hábitat natu-
ral, además de aves guaneras entre zarcillos, cor-
moranes, piqueros, etc. Más tarde iremos a
Pisco, donde tendremos la posibilidad de sobre-
volar en avioneta las enigmáticas Líneas de
Nazca (no incluido), compuestas por varias figu-
ras biomorfas y cientos de geoglifos gigantescos
declarados Patrimonio de la Humanidad. Cena
y Alojamiento en Hotel 4****.

DÍA 15. CUZCO Y LAS RUINAS ALEDAÑAS
PENSIÓN COMPLETA. Salida temprano en
vuelo con destino a Cuzco. Visitaremos hoy la
bella población de Cuzco, realizando una visita a
pie del centro histórico. Veremos la plaza de San
Blas, la calle Hatunrumiyoc con la "piedra de los
12 ángulos", la Plazoleta Nazarenas, la Plaza de
Armas, el Museo Inca, el Mercado Central de
Cuzco, la Calle Loreto, la Catedral y el Templo
del Sol o Coricancha. Tras el almuerzo, conoce-
remos también las llamadas Ruinas Aledañas,

donde destacan los cuatro conjuntos arqueológi-
cos: Sacsayhuamán, Tambomachay, Q'enqo y
Puka Pukara. Alojamiento en Hotel 4****.

DÍA 16. EL VALLE SAGRADO
(El Mercado de Chinchero, las Salinas de Mara,
el Laboratorio de Moray y Ollantaytambo)
PENSIÓN COMPLETA. Traslado al Valle
Sagrado, parando en el pueblo de Chinchero,
para visitar la zona arqueológica antigua residen-
cia del Inca Tupac Yupanqui, y la Iglesia colonial
de Nuestra Señora de Montserrat, así como su
plaza principal, aún con muros incas, con su
mercadillo artesanal diario. Tendremos la posi-
bilidad de visitar un taller de la comunidad
donde mantienen las técnicas ancestrales de teji-
dos y uso de tintes naturales. Conoceremos des-
pués las Salinas de Maras, unos 3.000 peque-
ños pozos que se extienden como alfombras en
medio del páramo andino y son explotadas desde
la época inca. Seguiremos hacia Moray, impre-
sionante sitio arqueológico conformado por
varias terrazas circulares, de lo que se cree un
centro de investigación agrícola incaico donde se
llevaron a cabo experimentos de cultivos a dife-
rentes alturas. Después de almorzar, conocere-
mos Ollantaytambo con su fortaleza y salida en
tren hacia el pueblo de Aguas Calientes.
Alojamiento en Hotel 4****.

DÍA 17. MACHU PICCHU 
PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana tempra-
no, subida hasta la Ciudadela de Machu
Picchu, una de las maravillas del mundo, donde
podremos disfrutar de uno de los espectáculos
naturales más interesantes que nos brinda la
naturaleza: ver iluminarse la ciudadela con los
primeros rayos de sol (siempre que el tiempo lo
permita). Tras la visita guiada, tiempo libre para
poder caminar hacia el Puente inca, la Puerta
del Sol o Inti Punku, la última etapa del Camino
Inca o, simplemente, descansar y disfrutar del
paisaje y de su entorno. A la hora indicada,
regreso a Aguas Calientes para almorzar y tras-
lado a la estación para tomar el tren de vuelta a
Ollantaytambo y, después, el bus hacia Cuzco.
Cena con productos y danza típicos.
Alojamiento en Hotel 4****.

DÍA 18. CUZCO - LA MONTAÑA 
DE COLORES
DESAYUNO Y ALMUERZO. Hoy tendremos el
día libre para seguir disfrutando de la antigua
capital del Imperio de los Incas. No hay mejor
forma de conocer esta particular ciudad que
realizarlo caminando y poder apreciar sus calles
estrechas, sus templos, iglesias, etc. En alterna-
tiva, podremos realizar una excursión para cono-
cer la Montaña de Colores (no incluido), donde
podremos caminar durante 3km por los caminos
incas del sur al pie del Apu tutelar Ausangate,

llegando hasta los 5.036m de altitud para obser-
var la cadena montañosa de Vinicunca y que-
darnos asombrados por los colores de esta
montaña. Alojamiento en Hotel 4****.

DÍA 19. CUZCO - LIMA - MADRID

DESAYUNO. Mañana libre en Cuzco para poder
disfrutar de las últimas compras. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de la compañía LAN
con salida a las 15,22 y luego el vuelo de las
19:55 h con destino Madrid. Noche en vuelo.

DÍA 20. MADRID     

Llegada a Madrid y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE:
• Avión Madrid-Lima-Madrid y vuelos Lima-

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

• Transporte en autocar durante los recorridos
en tierra. 

• Alojamiento en hoteles indicados o similares
en habitaciones dobles. 

• 8 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas. 
• Lancha compartida para navegación por Islas

Ballestas. 
• Guías locales de habla hispana durante todas

las visitas indicadas. 
• Excursiones que se indican en el plan de viaje

con entradas incluidas. 
• Tren Vistadome Ollantaytambo-Aguas Calientes-

Ollantaytambo. 
• Guía acompañante de Arawak desde Madrid. 
• Seguro de anulación y de asistencia en viaje

(no reembolsable: 59 euros). 
• Obsequio de viaje Arawak.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas, propinas y extras personales.
• Excursión a la Montaña de Colores y el sobre-

vuelo de las Líneas de Nazca.

TURISMO INTERNACIONAL

14  Vive Iberia

Por persona en habitación doble . 2.655 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.735 euros

Suplemento habitación individual . . 395 euros

Sobre vuelo opcional . . . . . . . . . . . 245 euros

Excursión opcional 
Montaña de colores . . . . . . . . . . . . . 65 euros

AGENCIA: Arawak Viajes



TURISMO INTERNACIONAL

JAPON
[ Del 17 al 28 de Noviembre ]

DÍA 17. MADRID - OSAKA

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

DÍA 18. OSAKA 

Llegada a Osaka y encuentro con nuestro guía
local. Almuerzo en un restaurante. Visita a la
ciudad, Castillo de Osaka, y un paseo por el
barrio de Dotonbori en el distrito de Namba.
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 19. OSAKA - NARA - FUSHIMI - KYOTO

DESAYUNO. Hoy realizaremos una excursión
a Nara y a Fushimi. En primer lugar, veremos el
tempo budista Todai-ji, situado en el extremo
norte del parque de Nara y caracterizado por
encontrarse la estatua gigante del Buda
Vairocana. Almuerzo en restaurante. Salida
hacia Fushimi para visitar el Fushimi Inari-
Taisha. Traslado al hotel de Kyoto.
Alojamiento. 

DÍA 20. KYOTO

DESAYUNO. Salida hacia Arashiyama. Visita
del bosque de bambú y el templo Tenryuj.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
visitaremos el Templo de Sanjusangendo. A
continuación, visitaremos Kiyomizu-dera (en
japonés, templo del agua). Más tarde paseare-
mos por el barrio de Gion, uno de los barrios
de geishas más conocidos de todo Japón.
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 21. KYOTO 

DESAYUNO. Visita al Castillo de Niko,
Templo Kinkaku-ji o “Pabellon Dorado”
Daremos un paseo por el mercado tradicional
Nishiki, el más popular de Kyoto. Después
visitaremos el Templo Ryoan-ji. Almuerzo en
restaurante. Paseo por Sannenzaka y
Ninenzaka, dos callejuelas próximas al temo
de Kiyomizudera, Alojamiento.

DÍA 22. KYOTO - NAGOYA - TAKAYAMA

DESAYUNO. Salida hacia Nagoya. Llegada y
visita del Museo de Industria y Tecnología de
Toyota. Almuerzo. Visita del castillo de la ciu-
dad. Continuación hacia Takayama. Conocida
como la “pequeña Kyoto” y situada al pie de
los Alpes Japoneses. Alojamiento.

DÍA 23. TAKAYAMA - SHIRIKAWAGO -
NAGANO

DESAYUNO. Visita del Yatai Kaikan,
Terminamos dando un paseo por las calles
principales Kami Sannomachi. Salida hacia
Shirakawago. Almuerzo en restaurante.
Visita de una de las casas “gassho-zukuri”,

construidas en madera y únicas en el mundo.
Continuación a Nagano a 4 horas de carretera.
Llegada y alojamiento.

DÍA 24. NAGANO - RUTA ROMANTICA -
KUSATSU

DESAYUNO. Visitaremos el Templo de
Zenkoji, Salida por carretera hacia
Matsushiro, antigua ciudad castillo. Visita de
la residencia familiar. Continuación hacia
Unno-Juku. Almuerzo en restaurante.
Continuación de la Ruta Romántica por la
carretera con el monte Asama de fondo hacia
la ciudad balneario de Kustasu, a 2 horas por
carretera. Cena japonesa. Alojamiento.

DÍA 25. KUSATSU - RUTA ROMANTICA -
NIKKO - TOKIO

DESAYUNO JAPONÉS. Continuaremos la
Ruta Romántica hasta Nikko. Visitaremos el
Santuario Toshogu dedicado al Shogun
Leyasu Tokugawa. Almuerzo. Continuamos la
visita hasta el bonito lago Chuzenji y las
Cataratas Kegon. Llegada a Tokyo.
Alojamiento. 

DÍA 26. TOKYO

DESAYUNO. Visita de la ciudad:
Ayuntamiento de Tokyo y subiremos al obser-
vatorio para contemplar la vista de la ciudad. A
continuación visita la Santuario de Meiji, pasa-
remos por la fachada del centro Nacional de
Arte, continuación hasta la explanada del
Palacio Imperial. Almuerzo. Cruzaremos por
la puerta de Kaminarimon recorriendo la
comercial calle Nakamise hasta la entrada al
Templo de Asakusa Kannon. Traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 27. TOKYO - MONTE FUJI -
HAKONE - TOKYO

DESAYUNO. Salida por carretera hasta la 5ta
estación del Monte Fuji, Continuación a
Hakkone para dar un paseo por el lago Ashi.
Almuerzo en restaurante local. Visita del
Santuario de Hakone, en plena naturaleza
con su Tori rojo dando al lago. Regreso a
Tokyo y alojamiento.

DÍA 28. TOKYO - MADRID

DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a Madrid vía Munich.
Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelos en clase turista con la Cia Lufthansa
en clase turista y una maleta incluida por
persona. Sujeto a cambios hasta el momen-
to de reservar. 

• Acompañamiento desde España por un ase-
sor B the Travel Brand Premium.

• Alojamiento en los hoteles mencionados o
similares con desayuno.

• Guía de habla hispana durante todo el reco-
rrido.

• Régimen según itinerario, 10 almuerzos y 1
cena.

• Traslados y visitas en privado.

• Entradas a los sitios de visita.

• Seguro de viaje.

• Documentación de viaje. 

• Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Cualquier servicio no especificado en el apar-
tado “El Precio incluye.” o en el Itinerario.

Por persona en habitación doble . 4.210 euros

Invitados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.290 euros

Suplemento habitación individual 1.125 euros

AGENCIA: B The Travel Brand

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

Vive Iberia 15
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Como en años anteriores, se pueden adquirir las entradas
para las películas, desde el día 13 de diciembre en la sede

del Club Iberia c/. Núñez de Balboa, n º 115. 
Máximo 6 entradas por socio, si sobran entradas,

estarán disponibles en la entrada del cine,
el mismo día de la función.

El precio de las entradas es de 2,00 Euros
(no se admiten devoluciones de entradas).

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

CINE FIESTA 2020

MIERCOLES

23
DICIEMBRE

Este año los Reyes Magos
dejarán en la sede del Club, 
c/. Núñez de Balboa, n º 115; 
los juguetes para los hijos 

de nuestros socios,
nacidos en 2011 y posteriores. 

Fijaremos unos días en horario
de mañana y tarde,
para que los padres

puedan pasar a recogerlos.

2021

C/ SILVANO, 77
(METRO CANILLAS - 11:00 HORAS)

PALACIO DE HIELO
(ANTES CINES DREAMS)

MIERCOLES

30
DICIEMBRE

Este año los Reyes Magos
dejarán en la sede del Club, 
c/. Núñez de Balboa, n º 115; 
los juguetes para los hijos 

de nuestros socios,
nacidos en 2011 y posteriores. 

Fijaremos unos días en horario
de mañana y tarde,
para que los padres

puedan pasar a recogerlos.

[  PELÍCULAS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN POR LAS PRODUCTORAS  ]
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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. Las entradas son al precio de 5,50 Euros
Calle Silvano, 77 (Metro Canillas) 

Con aparcamiento gratuito en los bajos del Centro Comercial.

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

Parque de Ocio Diversia - 28108 Madrid

OFERTAS
ENTRADAS

DE CINE

OFERTAS
ENTRADAS

DE CINE

✮✼✹✮✬✲✪✵ ✼✸✬✲✸✼

PRECIOS ENTRADAS
HASTA 31 DE ENERO DE 2021 ADULTOS/NIÑOS (*)

PARQUE ATRACCIONES  . . . . . . . . . . . . . . 22,90 EUROS

ZOO AQUARIUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,90 EUROS

WARNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,50 EUROS

FAUNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,90 EUROS

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

(*) PARA ADQUIRIR LAS ENTRADAS, SE DEBE SOLICITAR UN CODIGO EN EL CLUB

BONO PARQUE 2021

BONO ORO EMPRESAS (TITULAR + 3) =  . .450,00 EUROS 

GASTOS DE GESTION + 7,00 EUROS 

OFERTA DE LANZAMIENTO (HASTA 15 / 01 / 2021) = 399,00 EUROS

GASTOS GESTION + 7,00 EUROS 

CONSULTAR CONDICIONES EN NUESTRA PAGINA WEB



Estimados socios y beneficiarios.

Para 2021, se han programado los mismos viajes que no se han podido realizar en el año 2020 a
causa de la COVID-19.

Por ello, en primer lugar, se ofertará y ofrecerán los viajes nacionales a los socios que tenían plaza
reservada en ese mismo viaje, respetando el orden del sorteo de 2020.

Para mayor comodidad y seguridad de todos los socios, se ha reducido la ocupación de  plazas
en los autocares para un máximo de 30-35 personas.

Todos los viajes incluyen un seguro especial COVID-19, que cubre anulación y asistencia médica,
en caso de contagio .

La programación de los viajes estará sujeta a la evolución de la pandemia.

Por último comentaros que, se ha hecho un gran esfuerzo, en colaboración con las agencias,
manteniendo los mismos precios de 2020, a pesar de la reducción de las plazas ofertadas.

NOTA: Se han modificado las normas de contratación en viajes nacionales, que estarán a
disposición de los socios y publicadas en la página web del Club Vive Iberia.

Muchas gracias a todos los socios por vuestra comprensión hacia el Club en estos tiempos de
pandemia y por favor, cuidémonos todos para poder seguir disfrutando de las actividades de
nuestro Club.

María Jesús Sidera
Vicepresidenta/Vocal Viajes Nacionales

C A R T A  P A R A  L O S  S O C I O S

Vive Iberia
A V I S O S

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

2º- Todas las salidas de los viajes nacionales se harán desde la: C/ Velázquez Nº 136 frente al VIP’s. (excepto las que se realicen en tren).
Se confirmará lugar y horario con la debida antelación.

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

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

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

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

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

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

18 Vive Iberia



DIA 20. VIELHA - VILAMOS - BOSSOST - 
BAUSEN - LES - VIELHA

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

DIA 21. VIELHA - BARBASTRO - MADRID

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

SORTEO: 19 de Enero de 2021 a las 16:00 horas

PRECIOS: Socios: 372,00 E - Invitados: 402,00 E
(PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 85,00 E

AGENCIA: MILLAN TRAVEL

EL VALLE DE ARAN
[ Del 18 al 21 de Marzo ]

DIA 18. MADRID - ZARAGOZA - VIELHA

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

DIA 19. VIELHA - BAQUEIRA BERET - UNHA - 
SALARDU - ARTIES - VIELHA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Salida hacia, Baqueira
Beret, al llegar allí subiremos hasta el Pla de Beret situado a
1.860 metros de altitud, para dar un paseo hasta las Fuentes
del Garona. Disfrutaremos de la estación de esquí. De baja-
da y regreso a Vielha descubriremos algunos pueblos como
Unha, donde encontraremos el Museo de la Nhèu y la igle-
sia de Santa Eulalia. Salardú capital del municipio, con la
iglesia de San Andrés donde se encuentra el famoso Cristo
de Salardú, talla románica de finales del siglo XII, también
podemos visitar el Pyren Museu para revivir la experiencia de
los primeros exploradores de los Pirineos. Llegaremos a
Arties donde almorzaremos y tras la comida visitaremos
esta localidad en la que destacan sus dos iglesias, San Juan
y Santa María y su bonito casco urbano. Regreso a Vielha.
Cena y alojamiento.

Vive Iberia 19
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DIA 15. AGÉS - BURGOS   [ 23 Km ]

MEDIA PENSIÓN. Despedimos Agés dando un último vista-
zo a su arquitectura tradicional y comenzamos la jornada por
el arcén que lleva hasta Atapuerca, una isla en el océano del
tiempo, como la definen los investigadores que trabajan en
los cercanos yacimientos arqueológicos.  Seguiremos cami-
no, por un terreno prácticamente llano, hasta llegar a
Burgos, nuestro destino de hoy. La jornada finaliza en uno de
los monumentos más importantes de España: la Catedral de
Burgos, y en nuestro propio hotel, donde podremos descan-
sar de esta larga jornada.

DIA 16. BURGOS - 
HORNILLOS DEL CAMINO   [ 21 Km ]

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

DIA 17. HORNILLOS DEL CAMINO - 
CASTROJERIZ   [ 19 Km ]

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

DIA 18. CASTROJERIZ - 
ITERO DE LA VEGA   [ 11 Km ]

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

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

SORTEO: 19 de Enero de 2021 a las 16:15 horas

PRECIOS: Socios: 533,00 E - Invitados: 568,00 E
(PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 140,00 E

AGENCIA: ARAWAK VIAJES
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EL CAMINO DE SANTIAGO
[ Del 12 al 18 de Abril ]

ENTRE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
E ITERO DE LA VEGA

DIA 12. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - 
VILORIA DE LA RIOJA   [ 14 Km ]

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

DIA 13.  VILORIA DE LA RIOJA - 
VILLAFRANCA DE MONTES DE OCA   [ 20 Km ]

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

DIA 14. VILLAFRANCA DE MONTES 
DE OCA - AGÉS   [ 16 Km ]

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



LA ALBERCA

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

DIA 25. LA ALBERCA - SALAMANCA - MADRID

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

SORTEO: 19 de Enero de 2021 a las 16:30 horas

PRECIOS: Socios: 350,00 E - Invitados: 380,00 E
(PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 85,00 E

AGENCIA: MILLAN TRAVEL
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DIA 22. MADRID - LA ALBERCA

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

DIA 23. LA ALBERCA - PEÑA FRANCIA - 
MIRANDA DEL CASTAÑAR - LA ALBERCA

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

DIA 24. LA ALBERCA - CIUDAD RODRIGO - 

LA PEÑA DE FRANCIA
[ Del 22 al 25 de Abril ]
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DIA 14: CORDOBA - ECIJA - CARMONA - SEVILLA

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

DIA 15: SEVILLA

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

DIA 16: SEVILLA – CONJUNTO ARQUEOLOGICO 
DE ITALICA - MADRID

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

SORTEO: 19 de Enero de 2021 a las 16:45 horas

PRECIOS: Socios: 531,00 E - Invitados: 561,00 E
(PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 115,00 E

AGENCIA: MILLAN TRAVEL

DIA 12: MADRID – CORDOBA

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

DIA 13: CORDOBA

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

CORDOBA Y SEVILLA
[ Del 12 al 16 de Mayo ]



TURISMO NACIONAL

Vive Iberia 23

la época romana. En su casco urbano todavía se conservan
restos de lienzos y postigos de antiguas murallas. Algunos de
sus edificios justifican su visita, como las murallas, la iglesia
parroquial de portada gótico-plateresca, con espléndido reta-
blo, y la plaza Mayor. Almuerzo en restaurante. Continuación
hasta Cuenca, llegada al hotel, tiempo libre. Cena y aloja-
miento en el hotel.

DIA 23. CUENCA - UCLES - SEGOBRIGA - 
BELMONTE - MADRID

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

SORTEO: 19 de Enero de 2021 a las 17:00 horas

PRECIOS: Socios: 298,00 E - Invitados: 323,00 E
(PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 50,00 E

AGENCIA: VIAJES OLYMPIA

DIA 21. MADRID - VILLA ROMANA DE NOHEDA - 
LAGUNA DE CAÑADA DEL HOYO - CUENCA

ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO. Presentación en la
Calle Velazquez, 136 (frente al VIPS) y encuentro con el guía
de Viajes Olympia que les acompañará durante todo el reco-
rrido. Salida en autocar a las 08:00 hrs en dirección a la loca-
lidad de Villa de Domingo García, donde efectuaremos la visi-
ta del  yacimiento de Noheda,  una villa romana de los siglos
I a.C.-VI d. C., que alberga el mosaico figurativo más espec-
tacular de todo el Imperio, este yacimiento arqueológico está
compuesto por restos inmuebles de una villa romana, habién-
dose documentado varias habitaciones de lo que sería parte
del edificio suntuario del complejo rural tardo romano.
Continuación de viaje para visitar Las Lagunas de Cañada
del Hoyo, Siete lagunas permanentes con un paisaje que
marca la retina y el corazón, en un entorno ecológico sin igual
y de gran valor científico. Dignas de contemplar sus aguas,
que varían sus colores desde tonos azules, negros, hasta
verdes, debido a los raros microorganismos, casi únicos en
el mundo, que la habitan. e puede observar las lagunas de
titularidad pública: la Laguna de la Cruz o laguna verde,
Lagunillo del Tejo o laguna negra y Laguna del Tejo o laguna
azul. Seguiremos viaje a  Cuenca. Llegada, traslado al Hotel
y acomodación. Almuerzo. Seguidamente seremos recogi-
dos por un guía oficial, para realizar la visita de Cuenca.
Panorámica en autocar de la Hoz del río Júcar hasta el Barrio
del Castillo, para iniciar el recorrido a pié por el casco histó-
rico, incluyendo en la visita la calle San Pedro, la Plaza mayor,
la catedral, la Plaza de la Merced, la Torre de Mangana, "ras-
cacielos de San Martín", Casas Colgadas y Puente de San
Pablo. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel
Torremangana ****.

DIA 22. CUENCA - TRAGACETE - NACIMIENTO DEL RIO
CUERVO - BETETA - CUENCA

PENSION COMPLETA. Desayuno en el hotel, seguidamen-
te salida hacia Tragacete, un hermoso pueblo serrano situa-
do en el centro del valle. El Nacimiento del Río Cuervo,
afluente del Guadiela. Nace al noroeste de La Muela de San
Felipe y atraviesa la serranía conquense.  Desciende forman-
do una gran cortina de agua que resbala sobre el mullido
musgo. Más abajo, el río forma la impresionante Hoz de
Solán de Cabras, célebre por su balneario y por sus aguas
medicinales. Continuación hasta Beteta. El municipio de
Beteta se encuentra en la serranía de Cuenca, a los pies de
los restos del castillo de Rocafría, de origen árabe, desde el
que se pueden contemplar espléndidas panorámicas. Beteta
fue la antigua Vetera, pueblo cuyos orígenes se remontan a

CUENCA
[ Del 21 al 23 de Mayo ]
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guía local para realizar la visita de la población. Emplazada
entre dos importantes ríos el Sil y el Boeza, Ponferrada no
fue ajena al poderoso Imperio Romano. Partiendo de la plaza
del Ayuntamiento, contemplaremos la Torre del Reloj, la
Basílica, recorreremos los vestigios de la muralla que rodea-
ba el solar ponferradino, el Palacio de los Condes de Toreno,
siglo XVI, reconvertido en museo del Bierzo, el museo de la
radio Luís del Olmo y visitaremos los interiores del Castillo
de los Templarios. Finalizada la visita, regreso a León.
Alojamiento. (Cena libre).

DIA 20. LEON - ASTORGA - MADRID

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

SORTEO: 26 de Enero de 2021 a las 16:00 horas

PRECIOS: Socios: 345,00 E - Invitados: 382,00 E
(PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 60,00 E

AGENCIA: VIAJES OLYMPIA

DIA 18. MADRID - LEON - 
CUEVAS DE VALPORQUERO - LEON

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

NOTA: La visita de los interiores de la Catedral y San Isidoro,
puede ser programada en otro momento del viaje por motivos
logísticos.

DIA 19. LEON - LAS MEDULAS - 
PONFERRADA - LEON

DESAYUNO, ALMUERZO Y ALOJAMIENTO. Desayuno en
el hotel y salida en excursión a las Médulas. Con guía local
y en minibuses llevaremos a cabo la visita del paraje conoci-
do como Las Médulas. Partiremos hacia el mirador de
Orellán, para obtener una bella panorámica del conjunto de la
explotación aurífera, visitaremos la única mina que dejaron los
romanos en explotación, los canales romanos, un Castro
Metalúrgico, la Cueva de la Encantada y La Cuevona.
Visitaremos el Aula Arqueológica de Medulas, museo dedica-
do a exponer los restos arqueológicos encontrados en la
explotación. Finalizada la visita, salida hacia Ponferrada.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde encuentro con el

VALPORQUERO - ASTORGA -
PONFERRADA - LAS MEDULAS

[ Del 18 al 20 de Junio ]
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DIA 26. LAS ABADÍAS DEL CANIGÓ

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

DIA 27. ANDORRA 

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

SORTEO: 19 de Enero de 2021 a las 17:15 horas

PRECIOS: Socios: 538,00 E - Invitados: 568,00 E
(PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 85,00 E

AGENCIA: ARAWAK VIAJES

DIA 24. SEO DE URGELL Y PONTS 

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

DIA 25. EL VALLE DE ARINSAL, PAL, ORDINO 
Y EL LAGO ENGOLASTERS

PENSIÓN COMPLETA. Hoy visitaremos el Valle de Arinsal,
uno de los más representativos del Principado. Subiremos al
Coll de la Botella, a casi 2.100 metros de altitud, desde
donde contemplaremos unas magníficas panorámicas, y a la
bajada nos detendremos en Pal, un encantador pueblecito
de calles empedradas y casas de pizarra en el que sobresa-
le la Iglesia Románica de Sant Climent de Pal, uno de los
mejores ejemplos del pintoresco Románico Catalán. Tras la
visita nos acercaremos hasta La Cortinada donde realizare-
mos un bonito paseo por el Camino de los Arrieros y el iti-
nerario de los Hombres de Hierro, jalonado por curiosas
esculturas fabricadas con este preciado metal. Tras comer
en el precioso pueblo de Ordino, cuyo casco viejo guarda el
encanto de tiempos pasados, nos iremos a dar un agradable
paseo junto al encantador Lago de Engolasters, conociendo
también la Iglesia Románico-Lombarda de Sant Miguel,
con majestuoso campanario y ubicada en un estratégico
lugar.

ANDORRA Y LAS ABADIAS 
DEL CANIGO (en AVE)

[ Del 24 al 27 de Junio ]
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do a Santa Pau, hermosa pequeña localidad medieval, donde se
almorzará un  menú típico de la zona. Tras el almuerzo, salida
en dirección a Besalú, coqueta localidad que cuenta con un
conjunto histórico-artístico medieval considerado como uno de
los mejor conservados de Cataluña y de España.  Recepción del
grupo por un guía local y visita de la población que reúne en
las callejuelas medievales que configuran su entramado urbano,
diversos ejemplos de convivencia entre la comunidad judía asen-
tada en la zona a principios de la Edad Media y de los ciudada-
nos que profesan la religión católica. Una visita a una pequeña
población que será recordada siempre. Tras la visita regreso a
Vic. De camino se realizará una parada en un mirador, desde el
que se tienen impresionantes vistas de Castellofit de la Roca,
pueblo de unos 1.000 habitantes y menos de 1 Km2 de superfi-
cie, hecho que lo convierte en uno de los municipios más peque-
ños en extensión de Cataluña. El perfil de la iglesia y de las
casas que cuelgan sobre la pared basáltica, al borde del preci-
picio de 50 metros, se ha convertido en una de las imágenes
más fotografiadas y pintadas de Cataluña; pero es también un
magnífico mirador natural desde el cual pueden observarse los
valles de los dos ríos. Si disponemos de tiempo los viajeros ten-
drán tiempo libre para recorrer las estrechas calles de esta
población. Continuación a Vic, llegada, cena y alojamiento.

DIA 18. VIC - RIPOLL - SANT JOAN DE LAS ABADESAS - VIC

PENSION COMPLETA. Desayuno en el hotel y salida en direc-
ción a la localidad de Ripoll. Llegada y recepción del grupo por
un guía local, para realizar un recorrido por el centro urbano de
la población que nos permitirá descubrir los edificios más desta-
cados y su historia. Un paseo del románico al modernismo.  La
visita dura aproximadamente unas dos horas, en las que se reco-
rrerá el casco histórico y los monumentos más interesantes de la
población. El recorrido comienza de la oficina de turismo, y se visi-
ta la Iglesia de San Pere, consagrada en el año 890, el
Ayuntamiento, del siglo XVII, destacando otras casas palaciegas
y modernistas, como la Casa Bonada, Casa Muntades, Casa
Alós, Siques y Codina. Destaca el fragmento de la antigua mura-
lla y el Puente del Raval, de origen Medieval. Seguidamente visi-
ta guiada al Monasterio de Santa Maria, cuya primera iglesia fue
fundada en el año 879.  En su interior se conserva el elemento
románico más importante, la portada del siglo XII,  Conocida con
el nombre de Biblia en Piedra; las tumbas del Conde Guifré el
Pelós y de Ramón Berenguer III, entre otras. En el altar, la imagen
de la virgen María realizada en mosaico, y, en la capilla de san
Joaquim, san Eudald, patrono de Ripoll. El claustro de doble plan-
ta culmina la visita. Almuerzo y por la tarde visita de San Joan de
les Abadeses, con un magnífico Claustro Románico. A la hora
indicada regreso a Vic. Cena y alojamiento.

DIA 19. VIC - MADRID

PENSION COMPLETA. Desayuno en el hotel y a la hora indi-
cada salida  en nuestro autocar hacia Madrid. Parada en ruta
para almorzar. Continuación, llegada a Madrid, fin del viaje y de
nuestros servicios.

SORTEO: 26 de Enero de 2021 a las 16:15 horas

PRECIOS: Socios: 500,00 E - Invitados: 515,00 E
(PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 90,00 E

AGENCIA: VIAJES OLYMPIA

DIA 15. MADRID - VIC

ALMUERZO, CENA Y ALOJAMIENTO. Presentación en la Calle
Velazquez, 136 (frente al VIPS) y encuentro con el guía de Viajes
Olympia que les acompañará durante todo el recorrido. Salida en
autocar a las 08:00 hrs en dirección a Vic. Parada en ruta para
almorzar en restaurante. Tras el mismo, continuación hasta lle-
gar a nuestro destino, la hermosa población de Vic. Llegada, tras-
lado al hotel, asignación y distribución de habitaciones y breve
tiempo libre para descansar. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 16. VIC (VISITA DE LA POBLACION) - LLUÇA

PENSION COMPLETA. Desayuno en el hotel y encuentro con el
guía local para realizar la visita de esta interesante población
catalana. Se comienza con un recorrido a pie por el casco his-
tórico, de una hora de duración, pasando por sus calles y estre-
chas callejuelas tan características, visitando el templo romano,
las murallas, el puente románico, su plaza mayor y, como no, el
Ayuntamiento. Seguidamente se procederá a visitar la Catedral
de San Pedro de Vic, donde podremos observar como atraviesa
en sus estilos gran parte de la historia arquitectónica europea,
desde el románico, hasta el neoclásico, pasando por el gótico
pleno, el tardío y el barroco. Visita al campanario y cripta románi-
ca, el claustro gótico y el retablo de Pere Oller, haremos un reco-
rrido por la nave principal, comentando la decoración de Josep M.
Sert y al conjunto de capillas que forman el espacio principal del
templo. Tras esta interesante visita, breve tiempo libre antes de
almorzar. Por la tarde, salida en dirección a la pequeña y encan-
tadora localidad de Lluça, donde se visitará el Monasterio de
Santa María de Lluça con guía local. Nos encontramos con
obras realizadas con la modalidad del denominado "primer romá-
nico" o románico lombardo, que se sitúa aproximadamente entre
los años 1035 y 1100. Santa Maria de Lluçà es, pues, la joya de
la corona del Románico en el Lluçanès. No es por su grandeza,
sino por su conjunto y su historia. Encontramos pues, un conjun-
to de obras Románicas el máximo valiosas Destaca el Claustro, su
colección de hermosos capiteles y sus  pinturas románicas mejor
conservadas de Cataluña, llegando a estar expuestas en el Museo
del Prado en Madrid.  Continuación con la visita de San Viçenc
del Castell en las afueras de la población, ermita citada ya en
988, tiene la originalidad de ser una de las pocas iglesias de plan-
ta circular que hay en Cataluña. Tras estas visitas regreso a Vic.
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 17. VIC - PARQUE VOLCANICO DE LA GARROTXA
SANTA PAU - BESALU - CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - VIC

PENSION COMPLETA. Desayuno y excursión de día completo
para descubrir el impresionante y desconocido Parque
Volcánico de la Garrotxa. Llegada al Parque y recepción del
grupo por un guía local para realizar la visita al parque. Esta
visita se divide en varias partes. Primero se realizará una visita en
tren turístico (incluido) una reproducción del antiguo tren que
hacía el recorrido de Olot a Girona  que hace un recorrido por
cuatro de los volcanes: el "Croscat", el "Pomareda", el "Torn" y
el "Martinyà". Con esta visita guiada los clientes conocerán en
su totalidad los grandes atractivos de esta desconocida zona
volcánica de la Garrotxa. Tras las visitas el grupo será traslada-

DESCONOCIDAS MARAVILLAS
ROMANICAS Y MEDIEVALES

DE CATALUÑA
[ Del 15 al 19 de Septiembre ]
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DIA 25. GANDIA - ALICANTE - GANDIA

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

DIA 26. GANDIA - P.N. DE LA ALBUFERA - MADRID

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

SORTEO: 26 de Enero de 2021 a las 16:30 horas

PRECIOS: Socios: 338,00 E - Invitados: 363,00 E
(PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 70,00 E

AGENCIA: MILLAN TRAVEL

DIA 23. MADRID - VALENCIA - GANDIA

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

DIA 24. GANDIA - CRUCERO FLUVIAL JUCAR - REQUE-
NA - GANDIA

PENSION COMPLETA. Desayuno. Salida hacia Cofrentes
para embarcar en un Crucero Fluvial por el Júcar durante
30 kms, aprox. 1h30 donde disfrutaremos de éste espectá-
culo medioambiental. Llegada a Cortes de Pallás y desem-
barco. Continuaremos a Requena. Almuerzo. Después del
almuerzo visitaremos Requena, su casco antiguo refleja el
esplendor de aquellos tiempos en los que, curiosamente, el
municipio no dependía de la actividad vitivinícola, sino que su
economía se centraba en la producción de la seda.
Realizaremos un recorrido por el subsuelo de la ciudad
medieval, con un itinerario por las antiguas cuevas en las
que se almacenaban, en grandes tinajas, vinos, aceites y
cereales. Al finalizar regreso a Gandía. Cena y alojamiento.
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DIA 21: CALZADILLA DE LA CUEZA - SAHAGÚN  [ 22 Km ]

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

DIA 22:  SAHAGÚN - EL BURGO RANERO   [ 18 Km ]

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

DIA 23:  EL BURGO RANERO -
VILLAMOROS DE MANSILLA   [ 23 Km ]

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

DIA 24: VILLAMOROS DE MANSILLA - 
LEÓN - MADRID    [ 13 Km ]

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

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

SORTEO: 26 de Enero de 2021 a las 16:45 horas

PRECIOS: Socios: 608,00 E - Invitados: 643,00 E
(PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 170,00 E

AGENCIA: ARAWAK VIAJES

DIA 18: MADRID -  ITERO DE LA VEGA FRÓMISTA   [ 14 Km ]

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

DIA 19: FRÓMISTA - CARRIÓN DE LOS CONDES  [ 19 Km ]

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

DIA 20:  CARRIÓN DE LOS CONDES - 
CALZADILLA DE LA CUEZA   [ 17 Km ] 

MEDIA PENSIÓN. Desayuno en el hotel. La etapa de hoy no
es una etapa larga, aunque así le pueda parecer al peregri-
no, dado los más de diez kilómetros de recorrido que atrave-
saremos hoy, sin encontrar ningún pueblo a nuestro paso.
Nuevamente, las interminables rectas rodeadas de cereal
dominaran la jornada. La diferencia en esta etapa es que la
senda discurre por una antigua calzada romana, la mismísima
Vía Aquitana. El día de hoy finaliza en Calzadilla de la
Cueza, donde nos espera otra de las fascinantes leyendas
del Camino de Santiago, la leyenda de la gallina de los hue-
vos de oro. Regreso a Palencia. Cena y alojamiento en el
Hotel Castilla Vieja 3***
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EL CAMINO DE SANTIAGO
[ Del 18 al 24 de Octubre ]
ENTRE ITERO DE LA VEGA Y LEON
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VALLE DE IRATI
[ Del 4 al 7 de Noviembre ]

DIA 4. MADRID - PAMPLONA

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

DIA 5. PAMPLONA - SELVA DE IRATI - OCHAGAVIA -
VALLE DEL RONCAL - PAMPLONA

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

DIA 6. PAMPLONA - BURGUETE - 
SAINT JEAN PIED DE PORT - PAMPLONA

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

DIA 7. PAMPLONA - OLITE - MADRID

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

SORTEO: 26 de Enero de 2021 a las 17:00 horas

PRECIOS: Socios: 388,00 E - Invitados: 418,00 E
(PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 85,00 E

AGENCIA: MILLAN TRAVEL

TURISMO NACIONAL

SOLUCIONAMOS TUS IDEAS DE

91 326 59 99
LLÁMENOS Y LE VISITAREMOS

montegraf@montegraf.e.telefonica.net

Gerardo Cordón, 47 - Posterior
28017 Madrid

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

PRECIOS
ESPECIALES
EMPLEADOS
DE IBERIA

Publicidad Gráfica



DÍA 6. CADIZ Y CHIPIONA  

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

DÍA 7. JEREZ DE LA FRONTERA  

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

SORTEO: 26 de Enero de 2021 a las 17:15 horas

PRECIOS: Socios: 483,00 E - Invitados: 513,00 E
(PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 75,00 E

AGENCIA: ARAWAK VIAJES

DÍA 4. DUNAS DE SAN ANTÓN, PUERTO SHERRY 
Y PUERTO DE SANTA MARIA 

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

DÍA 5. DOÑANA Y SAN LUCAR DE BARRAMEDA 

PENSION COMPLETA. Desde Sanlúcar de Barrameda
cruzaremos el Guadalquivir en una "barcaza" para adentrar-
nos en el Parque Nacional de Doñana. Allí, con unos vehí-
culos todo terreno, recorreremos este increíble espacio pro-
tegido, uno de los mejores del mundo, cuyos variados eco-
sistemas amparan una importantísima flora y fauna. Tras la
visita nos detendremos en la antigua "Fábrica de Hielo" hoy
convertida en un interesante centro interpretativo del Bajo
Guadalquivir. Por la tarde realizaremos una visita con un guía
local del propio Sanlúcar de Barrameda recorriendo su
casco histórico. Cena y alojamiento en el hotel. 
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TURISMO NACIONAL

DOÑANA, CADIZ Y LAS TIERRAS
DE JEREZ (EN TREN)
[ Del 4 al 7 de Diciembre ]
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GRAN VIA (TRAMO 1)
De la Calle de Alcalá a la Red de San Luis

[ Viernes, 15 de Enero de 2021 ]

La Gran Vía tiene tres épocas diferentes que los arquitectos,
comerciantes, propietarios e inquilinos supieron trasladar a su
historia.

Empezó siendo monárquica, alcanzó la juventud en tiempos
republicanos y finalmente se hizo adulta con la dictadura.

Este primer tramo que vamos a recorrer se realizó entre 1910
y 1915 y es un museo de arquitectura cuyas obras fueron rea-
lizadas por jóvenes, y también, consagrados arquitectos.

Finalizaremos en la calle Montera.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. en la Iglesia de San José (Metro Banco de España)

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

RECORRIDO MUSICAL
POR LA CALLE DE ALCALA

[ Jueves, 11 de Febrero de 2021 ]

A lo largo de este recorrido, pasearemos por una de las calles
más populares de la capital, tanto es así que fue citada en la
revista Las Leandras con el pasodoble “Los Nardos”.
Descenderemos por ella hasta la puerta del Sol, descubrien-
do todos los secretos del pasado, como la catedral del géne-
ro chico conocido como el teatro Apolo, La Real Academia
de San Fernando o el café Universal con Olga Ramos. Pero
no solo de teatros o cafés hablaremos, porque esta zona fue
también escogida por compositores de renombre para vivir y
disfrutar de Madrid, ¿Con qué propósito? Lo descubriremos
en este paseo. 

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00h. Plaza del Rey

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

GRAN VIA (TRAMO 2)
De la Red de San Luis a Plaza del Callao

[ Viernes, 12 de Febrero de 2021

Este es el tramo más espacioso de la Gran Vía, construido en
los años 20, sus edificios nacieron en otro momento, obser-
varemos las diferencias de dos modelos arquitectónicos. El
primero elegante, señorial, casi parisino y el segundo, más
americano, de mayor actividad comercial, de los grandes
almacenes de Madrid, de los cafés, bares, salas de fiestas y
con el auge del turismo, surgieron los modernos hoteles.

Finalizaremos en la Plaza del Callao.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. en el edificio Telefónica (Puerta Gran Vía)

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 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.

RESTO VISITAS:
A PARTIR DEL 15 DE ENERO

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

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

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

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

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

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

NOTA: El número de participantes e importes están calculados
en la misma situación de otros años. Si perdurase la pandemia
reajustaríamos al número de personas indicados por Sanidad.



GRAN VIA (TRAMO 3)
De la Plaza del Callao a Plaza de España

[ Viernes, 12 de Marzo de 2021 ]

Este tramo, llamado inicialmente avenida de Eduardo Dato, se
construyó entre 1925 y 1930, años convulsos políticamente
caracterizados por la austeridad, cambios en las técnicas
constructivas e influencia de las guerras.

Este Broadway madrileño, tuvo hasta quince cines y sirvió de
plató para el rodaje de muchas películas.

En este paseo recorreremos la línea divisoria entre el opti-
mismo y la dura realidad de la guerra a través de sus edificios
que también nos contarán sus historias. 

Finalizaremos en la Plaza de España.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
17:00 h. Plaza del Callao (junto Metro).

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

CULTURA
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VILLANUEVA DE 
LOS INFANTES

[ Sábado, 20 de Febrero de 2021 ]

Declarada Monumento Histórico-Artístico desde 1974, es el
más importante conjunto representativo del barroco y del
renacimiento manchego, el trazado urbano conserva la
estructura de ciudad del Siglo de Oro español, por sus calles
transitaron Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Miguel de
Cervantes.

Ofrece numerosos lugares de interés arquitectónico, desta-
cando edificios civiles como la Casa de los Estudios o La
Alhóndiga, religiosos como la impresionante Iglesia parroquial
de San Andrés o la Iglesia de Santo Domingo, palacios como
el de los Ballesteros o la Casa Palacio de los Rebuelta, y
casas populares de gran belleza, como la Casa de la Pirra o
la del Caballero del Verde Gabán. La vida gira en esta ciudad
alrededor del conjunto monumental de la Plaza Mayor de prin-
cipios del siglo XVII.

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

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 55 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

COLMENAR DE OREJA 
Y CHINCHÓN

[ Sábado, 27 de Febrero de 2021 ]

Accediendo a: Museo Ulpiano Checa en Colmenar de Oreja,
Contiene la colección más amplia del pintor Ulpiano Checa
(1860-1916). El edificio tiene su acceso por unos jardines,
donde además del busto del pintor se ubica el monumento a
los elementos característicos de la ciudad: la piedra y la tinaja.

En 1994 el museo contaba con 9 salas y una galería; en la
sala 1 se encontraban las obras de Ulpiano Checa y
Colmenar de Oreja, en la sala 2 se encontraba la pintura de
género y retrato, en la sala 3 la pintura de historia, en la sala
4 la pintura orientalista, en la sala 5 pintura de historia, la sala
6 contenía pintores de Colmenar de Oreja, en la sala 7
encontramos los bocetos y las obras atribuidas a Checa, en
la sala 8 documentos de Colmenar de Oreja, Se realiza otra
ampliación de más de 1.000 metros cuadrados, construyen-
do un edificio anexo y se reorganizan todas las salas. Esta últi-
ma remodelación fue inaugurada el 9 de marzo de 2009. 

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

RECORRIDO MUSICAL
Albéniz, Rossini, Barbieri

[ Martes, 9 de Marzo de 2021 ]

Madrid es una ciudad cosmopolita y llena de cultura que ha
supuesto un importante reclamo para grandes músicos a lo
largo de los siglos. Por desgracia hoy en día han desapareci-
do muchos edificios y teatros que funcionaron con gran éxito
en épocas pasadas despertando el interés de todas las cla-
ses sociales, y que gracias a este recorrido iremos descu-
briendo. En este paseo por Madrid, hablaremos de Isaac
Albéniz, Rossini o Barbieri entre otros, junto a locales y luga-
res de interés, todos ellos relacionados con la música.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. en la Plaza de Rey

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas



CULTURA

UN MADRID DE PELICULA
[ Viernes, 19 de Marzo de 2021 ]

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

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

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

PRECIO: Socios: 11 euros - Invitados: 13 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

BELMONTE Y MOTA 
DEL CUERVO (CUE)

[ Sábado, 13 de Marzo de 2021 ]

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

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

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

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 55 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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CARBONERO EL MAYOR Y
SANTA MARIA LA REAL DE

NIEVA (SEG)
[ Sábado, 27 de Marzo de 2021 ]

Santa María la Real de Nieva es una localidad de Segovia,
situada en la ruta del Camino de Santiago de Madrid y su
monasterio, catalogado bien de interés cultural, es una de las
paradas obligadas para peregrinos y turistas. La villa de
Santa María la Real de Nieva fue fundada en 1935 por el rey
Enrique III, por intercesión de su esposa Catalina de
Lancáster. Su fundación se debió a que tres años antes se
había encontrado enterrada una talla de María en la colina
donde actualmente se emplaza el pueblo, posiblemente
escondida allí durante la invasión musulmana.

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

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

RECORRIDO MUSICAL
PLAZA TIRSO DE MOLINA

[ Jueves, 8 de Abril de 2021 ]

Nuestro recorrido partirá del Nuevo teatro Apolo, hablaremos
de curiosidades que encierra dicha plaza, conoceremos el
edificio donde murió Luigi Bocherini, hablaremos del teatro
Variedades y sus bufos madrileños, el Café Zaragoza, o el
teatro Monumental, en Tirso de Molina, todos ellos edificios
destinados a la música. 

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. en Plaza Tirso de Molina (puerta teatro Nuevo Apolo)

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas



CALATRAVA LA VIEJA
Y LA NUEVA (CIU)

[ Sábado, 24 de Abril de 2021 ]

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

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

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

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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CULTURA

RECORRIDO MUSICAL
BARRIO DE LAS LETRAS

[ Martes, 20 de Abril de 2021 ]

El recorrido partirá desde el antiguo Café de la Montaña,
conoceremos la casa en la que vivieron tanto los hermanos
Halffter como José de Nebra, hablaremos de la historia del
Café Central hoy en día en vigencia, para finalizar descu-
briendo el antiguo café Príncipe, donde Tomás Bretón tocaba
el Piano o el teatro Español, desde su origen como corral de
comedias y posterior Teatro del Príncipe desde el S XVI. 

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Tienda de Apple Puerta del Sol nº 1

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MEDINACELI Y
EL MONASTERIO DE

SANTA MARIA DE HUERTA
(SOR)

[ Sábado, 17 de Abril de 2021 ]

En esta visita conoceremos Medinaceli, declarada Conjunto
Histórico Artístico, por su rico patrimonio derivado de la pre-
sencia de pueblos celtas, romanos, cristianos y árabes que
nos dejaron sus huellas. Recorreremos sus estrechas calles
para ver el Arco Romano, Castillo, Muralla, Palacio de los
Duques de Medinaceli, Casonas y Conventos.

Continuaremos nuestra salida al monasterio cisterciense de
Santa Maria de Huerta, uno de los monumentos más impor-
tantes de toda la provincia de Soria, construido entre los
siglos XII y XVI, conoceremos la Iglesia, claustros y las
dependencias del monasterio.

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

DE TAPAS POR MADRID I
[ Viernes, 23 de Abril de 2021 ]

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

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

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

MÁXIMO: 15 personas - MÍNIMO: 12 personas



RECORRIDO MUSICAL
CALLE ARENAL

[ Martes, 18 de Mayo de 2021 ]

Lo que hoy conocemos como el corte inglés de Callao, más
concretamente cortylandia, fue en épocas pasadas una calle
donde rebosaba el ambiente musical más destacado.
Hablaremos de Tomás Luis de Victoria compositor al cual se
le dedicó la calle en su honor y residió en ella justo enfrente
de lo que años después pasó a ser el teatro Capellanes, o
posteriormente la sala Romero. En sus inmediaciones encon-
tramos el teatro Eslava, hoy en día discoteca, pero importan-
te teatro del género chico en el S XIX. Conoceremos la vivien-
da del compositor español Bacarisse, Ruperto Chapí o Pedro
Albéniz y ahondaremos en su vida y la importancia que tuvie-
ron como compositores para la historia de la música.

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. en la calle Maestro Victoria, 3

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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CULTURA

RECORRIDO MUSICAL
GRAN VIA

[ Jueves, 6 de Mayo de 2021 ]

La Gran vía es un importante hito en la ciudad desde su cons-
trucción a principios de siglo XX visto desde el punto de vista
comercial, turístico y de ocio. En este último aspecto es famo-
sa por sus cines, si bien en los últimos años algunos de ellos
han cerrado y otros se han reconvertido con gran éxito al tea-
tro musical, por lo que el tramo comprendido entre la plaza de
Callao y la de España se conoce como el Broadway madrile-
ño. El recorrido se centrará en compositores y artistas que
residieron en las inmediaciones de esta vía como el Maestro
Guerrero con la creación del teatro Coliseum, Concha
Márquez Piquer o Scarlatti al igual que la ubicación del primer
Conservatorio de Madrid, el Palacio de la Música o el caba-
ret Pasapoga.

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

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

OLIVARES DEL DUERO (VLL)
[ Sábado, 15 de Mayo de 2021 ]

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

Posteriormente pasearemos por Encinas de Esgueva y
Villafuerte de Esgueva con sendos castillos.

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

MADRID EN GUERRA II
(RUTA PARQUE DEL OESTE)

[ Viernes, 7 de Mayo de 2021 ]

El Parque del Oeste cuenta con apenas 100 años de historia
pero durante la Guerra Civil se convirtió en primera línea de
frente de batalla, quedando dividido en dos zonas, y cuyas
trincheras y alambradas de los dos contendientes estaban
separadas por escasos metros.

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

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

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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CULTURA

SANTO DOMINGO
DE SILOS (BUR)

[ Sábado, 5 de Junio de 2021 ]

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

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

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

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

PEDRAZA Y SANTIUSTE
DE PEDRAZA (SEG)

[ Sábado, 22 de Mayo de 2021 ]

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

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

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

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

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

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

DE TAPAS POR MADRID II
[ Viernes, 4 de Junio de 2021 ]

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

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

PRECIO: Socios: 14 euros - Invitados: 17 euros
(incluye 2 consumiciones)

MÁXIMO: 15 personas - MÍNIMO: 12 personas

RECORRIDO MUSICAL
PRINCIPE DE VERGARA

[ Jueves, 27 de Mayo de 2021 ]

Son muchos los espacios madrileños que homenajean a
importantes figuras musicales de renombre internacional.
Comenzaremos hablando de L. V Beethoven, compositor ale-
mán con un monumento en su memoria ubicado en el parque
Berlín. Tras un breve recorrido por este agradable parque,
descenderemos hasta el Auditorio Nacional, donde hablare-
mos de la sala de conciertos, la historia de su orquesta, o los
hermanos Halffter y Andrés Segovia que dan nombre a las
plazas colindantes. Para finalizar, acudiremos a los Jardines
de Pablo Sorozábal, uno de los compositores más relevantes
del S XX. 

HORA Y LUGAR DE REUNION DEL GRUPO:
11:00 h. Calle Príncipe de Vergara, 
esquina Avenida Ramón y Cajal (junto al parque Berlín).
Metro Concha Espina

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas



CULTURA

CANDELARIO Y BEJAR (SAL)
[ Sábado, 12 de Junio de 2021 ]

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

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

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

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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INTRODUCCIÓN 
A LA NUMISMÁTICA 

¿Eres uno de esos (o esas)
de los que guardas en casa
un grupo de monedas o billetes
de tus viajes al extranjero?
Pues eres un aficionado
a la numismática. 

D
esde la Sección de Numismática del Club,
queremos daros unas pautas para que, a aquel (o
aquella) que le pudiera interesar nuestra afición,
para algunos es pasión, y así iniciarse en este

mundillo y porque no también, incluso unirse a nuestro grupo. 

Esta especie de cursillo lo iremos haciendo en sucesivas
revistas, hasta completar unas recomendaciones generales,
que después se irán perfeccionando con la practica y el
ejercicio del intercambio y adquisición de monedas, incluso
también la variable de los billetes.

El total de los artículos incluyen el siguiente contenido índice:

1. Introducción a la Numismática. 
1.1. Orígenes de la moneda.
1.2. El coleccionismo de monedas.
1.3. Adquisición de monedas.

2. Tipos de monedas. 
2.1. Monedas bullion. 
2.2. Monedas conmemorativas.

3. Manipulación de las colecciones. 
3.1. Equipamiento. 
3.2. Correcto manejo de la colección. 
3.3. Limpieza de las monedas. 
3.4. Conservación pasiva de la colección. 

4. Valor y autenticidad de las monedas. 
4.1. Catalogación. 
4.2. Valoración.
4.3. Verificación de autenticidad.
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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

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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C U R S O S  Y
FORMACIÓN

UN CURSO DESEADO Y PERDIDO

Y ¿cómo no? Los mejores deseos para los socios 
del Club Iberia mediante el recuerdo cariñoso de
un saludo como suplente y que pueda paliar vuestros deseos.

Hay socios que desarrollan anhelos, tal vez y en algún caso
desmedidos, y estaban enganchados a uno o quien sabe si
dos días semanales el pasado 2019, compartiendo sonrisas
con los compañeros y vitaminas para la mente
en los recreos de los CURSOS.

¡Ah! Esos recreos han sido trastocados y, cada uno a su manera,
se ha enganchado a motivaciones forzadas para luchar contra el
vacío y soledad que produjo el COVID19.

Quizá ha llegado el momento en el que debamos entender que es
preferible tener un poco de algo que un mucho de nada.

¡Claro que sí!, desde estas líneas queremos animar a todos
cuantos disfrutaban en los cursos y recibían el calor de los
compañeros para que os decidáis incorporándoos a las nuevas
tecnologías de comunicación social.

¿Cómo? Perdiendo el miedo a la ignorancia. Está todo al
alcance de nosotros. La conocida plataforma de ZOOM, es tan
fácil de practicar que, hasta quien os anima lo ha conseguido.

Os recuerdo que hay plazas disponibles para todos los cursos
- NO PRESENCIALES - sin limitación de plazas.

Para una mejor y pormenorizada información podréis contactar
por los medios que os resulten más cómodos bien vía telefónica
o bien mediante correos electrónicos según detalle:

TELÉFONOS: 
Núñez de Balboa 91 411 67 32  -  Princesa 91 542 30 94

CORREOS ELECTRÓNICOS:
Clubib@iberia.es  -  adm@clubiberia.e.telefonia.net

EL VACIO SOLITARIO

YOGA

YOGILATES

ARTE

BAILES DE SALON

HISTORIA

INTERNET

LITERATURA

IDIOMAS

TALLER ESCRITURA

PILATES

TAI CHI

FOTOGRAFIA

TEATRO

Y MAS...

NUNCA

ES TARDE

PARA

APRENDER

MAS

¡ APUNTATE !
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Ahora más que nunca debemos tener presente que la frase toma todo el sentido, porque a través
de sus calles, de sus monumentos, de sus rincones, se puede seguir descubriendo y redescubriendo
Madrid, esta ciudad que tanto hemos soñado cuando no podíamos recorrerla, esta ciudad que tanto
hemos amado sin saberlo.

Y qué mejor forma de hacerlo que a través de los cursos de Conocer Madrid que ofrecemos
desde el Club Iberia. Todo un equipo de profesionales que de forma amena y didáctica transmite un
entusiasmo y un amor por la capital, que se traduce en una increíble relación de visitas para conocer
la historia, el patrimonio, la cultura y el arte de Madrid.

En porciones aproximadas de hora y media semanales, se recorren calles, museos, exposiciones,
barrios, lugares seguramente desconocidos hasta ahora que nos harán ver la ciudad con otros ojos. 

Déjanos acercarte el cielo, desde aquí, vente a Conocer Madrid, porque como decíamos: 
De Madrid al Cielo.

DE MADRID AL CIELO

Cuantas veces hemos oído esta frase, y aunque siempre se ha asociado a la época de Carlos III,
quien, precisamente como "alcalde "de la villa, convirtió Madrid casi en una ciudad digna de los
dioses del cielo, conocemos este dicho ya desde el siglo XVII, de la mano del dramaturgo Luis
Quiñones de Benavente, cuyo poema nos dice:

" Pues el invierno y el verano,
en Madrid solo son buenos,    
desde la cuna a Madrid,
y desde Madrid al Cielo" .
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ARTES PLASTICAS
XL CONCURSO AÑO 2020

El pasado día 5 de Marzo, se celebró

en el Centro Cultural de la Calle Botica,

en Barajas la XL Exposición

de Artes Plásticas de Vive Iberia.

Con una amplia participación de socios

y beneficiarios, el jurado después

de muchas deliberaciones eligió a 

los siguientes artistas ganadores:

PINTURA

1º Premio nº 19 "Pescadores" de Elisabeth Gandullo.

2º Premio nº 34 "sin título" de Carmen Hinojosa.

3º Premio nº 28 "Venecia" de Alicia Ramos.

ESCULTURA

1º Premio nº 4 "Triana" de Rosario Reina Fernández.

GRABADO

1º Premio nº 5 "Corralones" de Isabel Redondo Rojo.
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VIVE IBERIA anuncia la XLI Edición de Artes
Plásticas, en las modalidades de PINTURA,
ESCULTURA/CERÁMICA y GRABADO. Podrán
participar todos los socios del Club y sus
beneficiarios, los hijos de los socios (beneficiarios)
podrán participar hasta los 30 años.

PINTURA: 

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

ESCULTURA/CERÁMICA Y GRABADO:

Será condición indispensable la inscripción previa,
que se realizará desde la publicación de estas
bases, hasta el día 12 de Marzo de 2021, a las
19:00 horas, en la sede social de VIVE IBERIA,
rellenando el correspondiente boletín de
inscripción.

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

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

APERTURA Y EXPOSICIÓN:

La inauguración será el día 16 de Marzo del 2021,
en el Centro Cultural de Barajas (c/ Botica, 5) y
permanecerá expuesta hasta el día 30 del mismo
mes. No pudiendo recoger las obras hasta ese día.

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

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

- Todos los premios podrán
quedar desiertos.

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

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

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

PREMIOS

Primero Segundo Tercero

PINTURA 300 Euros 240 Euros 180 Euros

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

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

*Habrá un obsequio para cada 
uno de los participantes.

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

- La retirada de las obras, se llevará a cabo,
el día 30 de Marzo (MARTES), desde las
16:00 a las 20:00 horas, en el mismo
centro donde se presentaron.

- La inauguración y el fallo del Jurado, 
se realizaran, el día 16 de Marzo 
a las 19:00 horas.
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DRONES
Hola a todos: Desde esta sección de Drones y con la Escuela

Control Drone se han formado, 6 operadores titulados para el
manejo de Drones y 6 más aficionados, sin titulación, y que por
desgracia todavía no hemos podido juntarnos debido a estas
circunstancias excepcionales.

Como todos sabemos, dada la situación actual, es muy difícil
poder organizar reuniones de exhibición de Drones y de prácticas
de vuelo, sobre todo en la Comunidad de Madrid. 

Las comunicaciones posteriores serán a través de los correos
personales de cada componente de esta sección. En cuanto acabe
este estado, procederemos a convocar una reunión de vuelo-
exhibición y a través del Club se facilitará una pantalla higiénica a
los inscritos de esta sección que junto con la mascarilla obligatoria,
creemos que se podrá realizar, en sitio y hora que se comunicará a
los asistentes (si el tiempo no lo impide).

Mientras esperamos las resoluciones de las autoridades se
pueden realizar cursos On-Line (sin presencia) que pasamos a
detallaros, en este artículo, todos ellos On-Line salvo las prácticas.

Si alguno está interesado en cualquiera de ellos, comunicarlo en
la secretaria del Club.

El delegado

J.D. Rodríguez

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
TELÉFONOS DE CONTACTO: 672 30 74 70 - 644 15 55 74
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TEMPORADA 2020

Hola a todos,

Desde la sección de cicloturismo, esperamos y
deseamos que toda la familia y familiares del club, estéis
todos con buena salud en este año tan complicado y raro
para todos en general.

Nosotros iniciamos la actividad como todos los años en
la fecha prevista, el día diecinueve de enero, hasta el
obligado parón por el confinamiento. Una vez levantado
dicho confinamiento retomamos la actividad para realizar
un total de veintidós salidas y hemos recorrido un total de
mil ochocientos kilómetros. 

En este año no se ha podido asistir a las marchas
cicloturistas que por tradición solemos asistir debido a que
se han suspendido por el COVID como podréis imaginar.

Esperamos y deseamos que para la próxima temporada
la comunidad científica haya encontrado soluciones para
poder realizar una vida como la que todos teníamos con
anterioridad al COVID y podamos poder realizar nuestras
actividades y disfrutar de ellas con toda normalidad.

No obstante desde aquí sigo animando a todos los que
estéis interesados en participar en nuestra sección a que
no dejéis de hacerlo y para ello, siempre podéis pedir
información a través de las oficinas del Club o bien podéis
contactar conmigo y os informaré, por lo que os dejo mi
número de teléfono.

MUCHO ÁNIMO PARA TODOS!!!!
RESISTIREMOS!!!

EL DELEGADO DE CICLOTURISMO
Jose Luis Hurtado 
Móvil: 620 107 077

CICLOTURISMO
Estimad@s compañer@s,

El pasado mes de octubre comenzó el Torneo de Liga
Free Basket de Baloncesto 2019/2020, en el que Iberia
participa con 3 equipos.

Para octubre de 2020 (crucemos los dedos) empeza-
remos de nuevo la Liga, en el que además de entrar en
alguno de los equipos ya existentes, se podrán inscribir
nuevos si juntáis gente suficiente.

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

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

¡ ¡ ¡ ¡  A N I M A R O S  ! ! ! !

Juan Poblador
Delegado Baloncesto Club Iberia

BALONCESTO

Triatlón IBERIA: ¡súmate a nuestro sueño!

A los deportistas de cualquier nivel nos une una misma
pasión: la superación. El triatlón es un deporte que no
deja de crecer a pasos agigantados. Un deporte para
todas las edades y sexos, desde el circuito de triatlón
escolar, hasta los más veteranos de los GG.EE. Vemos
a diario cómo los cupos de triatlones de alta complejidad
por costos y dificultad se agotan en minutos en cualquier
parte del mundo. 

España es sin duda un país referente en el mundo del
triatlón, por su calidad y cantidad de atletas y por su
extenso calendario de triatlones. Nuestro país crece con
el triatlón y eso también lo podemos notar en las
licencias federativas que van en aumento año a año. Es
un tema de confianza, que se transmite de una
generación a otra, “si el vecino lo puede hacer, yo
también” ¿Y qué mejor que hacerlo acompañado de
otros miembros de la familia IBERIA? 

En la temporada 2019 hemos otorgado 15 licencias
federativas a otros tantos deportistas de todas las áreas
y sectores de la compañía. Nuestros triatletas
participaron en 31 travesías, acuatlones, duatlones y
triatlones de todas las distancias en España, Portugal y
Argentina, con resultados más que satisfactorios.  

Te invitamos a sumarte a nuestra pasión. En nuestra
sección encontrarás verdadera camaradería, estímulo y
consejos para sacar más provecho a tus entrenos,
obteniendo así mejores resultados. 

El triatlón engancha, ¡os esperamos!

Raúl González-Pacheco García
Delegado Sección Triatlón

TRIATLON
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Poco hay que contar este año 2020, ya que no ha sido muy propicio, para salidas en moto, así como para la
mayoría de actividades. Aunque las pocas salidas que hemos podido hacer, las hemos disfrutado como
¡¡ENANOS !! Como suele decirse.

No sin encontrarnos algunos inconvenientes, como llegar a algún pueblo, para refrescarnos y descansar un
poco, después de más de cien km de moto y no poder entrar en él por tenerlo cerrado las autoridades. O llegar
a restaurantes, que conocíamos de salidas anteriores y encontrarlos cerrados, teniendo que improvisar y buscar
dónde comer, con ciertas medidas de seguridad. 

Esperemos que esto del "COVID" mejore, en lo que queda de año y podamos realizar algunas salidas más,
y disfrutar de nuestras motos y la grata compañía de nuestros compañeros y amigos.

También quiero anticiparos que tendremos una reunión a mediados de enero, para tratar sobre las salidas y
"SEMANA FANTÁSTICA" del año 2021. Siempre y cuando la situación lo permita. Se enviará un correo a través
del club, para confirmar fecha y lugar exacto.

Por último, quiero terminar recordando a nuestro compañero, Pablo Arroyo que falleció, víctima de esta
maldita pandemia y que allí donde esté, tenga buenas rutas. D.E.P. Ráfagas al cielo.

El Delegado - José Paz

MOTOTURISMO

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

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

LA PLAZA Pza. Hnos. Falco, 14
BARAJAS

Tel. 91 305 53 60REPROGRAFÍA - PAPELERÍA

B/N - COLOR - TRANSPARENCIAS - MANUALES

COPIADORA DE PLANOS - ENCUADERNACIÓN - DISEÑO GRÁFICO

PAPELERIA INDUSTRIAL
SERVICIO DE EMPRESAS
SELLOS DE CAUCHO

DISEÑAMOS E IMPRIMIMOS TODO TIPO DE:

PUBLICIDAD - REVISTAS - CARTAS - SOBRES...
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Lo primero saludar a todos los compañeros y
compañeras y desearos que este mal año pase pronto
y nos podamos recuperar rápido tanto económica-
mente como psicológicamente. 

Para la sección de orientación este año ha sido triste
ya que ha fallecido uno de nuestros socios y miembro
de esta sección Javier Garín, debido a una enfermedad
que padecía desde hace algún tiempo. D.E.P.
compañero.

Este año 2020 teníamos previsto organizar dos
carreras, que debido al Covid se han visto truncadas,
al igual que la mayoría de competiciones programadas
para este año de carreras de orientación y raids de
aventura. Nosotros teníamos previsto organizar para
junio nuestro primer Wo&Man raid de aventura y en
noviembre nuestra carrera anual de orientación con
cursillo gratis incluído para todos los socios de Club
Vive Iberia, el Trofeo Vive Iberia Orientación, que
además este año se lo queríamos dedicar a nuestro
compañero arriba mencionado Javier Garín.
Esperemos que el año que viene sea mejor y podamos
organizar estas carreras. 

Pero como a nosotros no hay quien nos pare,
queremos darnos a conocer y que más miembros del
Club se animen a probar este deporte tan bonito y
además en contacto con la naturaleza, donde se
mezcla la destreza en interpretar un mapa específico
de orientación con el manejo de la brújula, en un
entorno natural. Deporte apto para cualquier edad y
forma física, ya que cada uno adapta su velocidad a su
condición física. La orientación, además de divertida,
se puede practicar con toda la familia. 

¡Ah! ¿y qué me decís de nuestra equipación?
¡ESPEREMOS QUE OS GUSTE!.

Aunque no sepas manejarte con un mapa y con la
brújula, nosotros te enseñamos sin problema, así que,
no lo pienses más, si te gustan los deportes al aire
libre, solo o con tu familia o amigos, únete a la sección
de carreras de orientación. 

¡  EJERCITA TU CUERPO,
TU MENTE Y OXIGÉNATE ¡

ORIENTACION

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

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

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

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

E-mail: orientacioniberia@gmail.com

Para contactar con nosotros, mándanos un WhatsApp a Susana: 619 31 01 55
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BICI MONTAÑA

Cuando salga a la luz este artículo ya habremos acabado nuestra temporada ciclista o estaremos a
punto de terminar por eso voy a aprovechar la ocasión que me brindan para hacer un pequeño resumen
de lo que nos ha deparado este año en cuanto a nuestra actividad se refiere.

Comenzamos la temporada con toda la ilusión el día 1 de marzo. Para este año habíamos planificado
39 salidas que pretendíamos realizar durante todos los domingos que van desde el mencionado 1 de
marzo hasta el 29 de noviembre, fecha en la que realizaremos la última salida de esta temporada.

Pronto nuestra ilusión se vio truncada al igual que la del resto de los socios que participan en otras
actividades del Club, en nuestro caso antes de poder realizar la tercera ruta que teníamos programada,
por la llegada del desgraciadamente conocido Covid-19 y la instauración del estado de alarma en todo el
territorio nacional.

Al desarrollar nuestra actividad al aire libre y lejos de concentraciones humanas, pudimos recobrar
nuestra actividad el 21 de junio y aunque la afluencia de socios en cada una de las salidas ha sido
ligeramente menor a la de años anteriores hemos conseguido realizar todas las rutas programadas
durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre con normalidad y sin ningún problema relacionado
con las medidas a tener en cuenta para mantener el virus a raya.

Desgraciadamente debido al nuevo estado de alarma decretado sobre determinados municipios de la
comunidad de Madrid nos estamos viendo obligados a hacer algunos cambios para en la medida de lo
posible poder seguir disfrutando de nuestro deporte/actividad. Así estamos realizando cada domingo dos
salidas diferenciadas. Una, la que figura en el programa de la temporada, en la que participan aquellos
socios residen fuera de las zonas de confinamiento. Y otra improvisada cada domingo dentro del área
metropolitana de Madrid, en la que participamos aquellos que residimos en este municipio.

Como podéis ver intentamos que nuestra actividad continúe de una manera segura y saludable
esperando que vengan tiempos mejores y todo vuelva a la normalidad de toda la vida.

Para terminar, como siempre, ánimo desde este foro a todos aquellos a los que les guste disfrutar de
la naturaleza mientras se hace un poco de ejercicio pedaleando a unirse a nuestro grupo, si no en esta
temporada que ya termina, en la próxima en la que de nuevo seguro que estaremos con toda la actividad
recobrada.

U N  S A L U D O

Rubén Arcega
Delegado sección Bicicleta de Montaña 



CUADRO DE HONOR TORNEOS MENSUALES DE
GOLF 2019 Y CLASIFICACIÓN ASCA PARA 2020

CLASIFICACION FINAL DE TODOS LOS TORNEOS
JUGADOS MENSUALES

CAMPEÓN PRIMERA: 
Enrique Armendáriz Viñuela 74 puntos

CAMPEÓN SEGUNDA:
Rafael Llorente Atienza 73 puntos

CAMPEÓN SCRATCH: 
Carlos del Campo Aparicio 54 puntos

CLASIFICADOS PARA ASCA 2020:
LOS 4 PRIMEROS DE SCRATCH, 
CON LOS 4 MEJORES TORNEOS JUGADOS:

Carlos del Campo Aparicio 53 puntos
Luis Carlos Llompart Burgos 53 puntos
Alejandro Miguel Romero Rey 53 puntos
Román Maroñas Rico 51 puntos

EL PRIMERO DE PRIMERA 
CON LOS 4 MEJORES TORNEOS JUGADOS:

Enrique Armendariz Viñuela 72 puntos 

EL PRIMERO DE SEGUNDA
CON LOS 4 MEJORES TORNEOS JUGADOS:

Rafael Llorente Atienza 73 puntos

RESERVAS PARA ASCA 2020
CON LOS 4 MEJORES TORNEOS JUGADOS

SCRATCH:
Roberto Martín Ruano 38 puntos 
Abilio Álvarez Herrán 31 puntos
Francisco Extremera Merencio 28 puntos
Ramiro Parreño Lázaro 25 puntos

PRIMERA:
Roberto Cruzado Pérez 44 puntos
Ramiro Parreño Lázaro 33 puntos
Roberto Martín Ruano 32 puntos 
Francisco Extremera Merencio 32 puntos 

SEGUNDA: 
Fernándo Jaraba Sánchez 49 puntos
Juan Martínez Viches 49 puntos
Julio Sobremazas de Lope 27 puntos
Juan Chiloeches Galvez 50 puntos (con 3 torneos)
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ACTIVIDADES DE GOLF
Queridos golfistas:

Espero y deseo que os encontréis bien, a pesar de la
situación actual.

Teniendo en cuenta esta situación que estamos
pasando del COVI-19, os recuerdo que siguen suspen-
didos todos los torneos hasta nuevo y mejor momento.

SE COMUNICARÁ OPORTUNAMENTE CUANDO
EMPEZAMOS NUESTROS CLÁSICOS Y HABITUA-
LES TORNEOS.

También sabéis que se suspendió el torneo ASCA-
GOLF 2020.

El equipo asistente del Club Vive Iberia estaba forma-
do por los clasificados en los torneos del 2019, según
está reglamentado y publicado en los resultados.

Como no ha podido ser este año 2020, la organiza-
ción ASCA y la Compañía organizadora FINNAIR, lo
han pasado al próximo año 2021 (seguramente en las
mismas fechas de septiembre), si es posible.

La clasificación que, ya se publicó en enero de este
año, es la que publicamos, otra vez, en esta revista.

También se recuerda que la asistencia al ASCA-
GOLF queda pendiente a que la Sección de Golf del
Club Vive Iberia, sea seleccionada para asistir al torneo,
ya que hay otras actividades que pueden tener prioridad
por no haber asistido en años anteriores y el Golf sí.

También quiero mandar el pésame de todos los juga-
dores y componentes de esta Sección de Golf a los
familiares de los fallecidos en estos tiempos que esta-
mos pasando.

Un fuerte abrazo para todos,

Roberto Cruzado
Delegado de Golf



El Torneo Social de Vive Iberia 2019/2020, se inicio en
Octubre de 2019 y tuvo que finalizar, después de la
jornada del 5 de Marzo de 2020, debido a los
confinamientos que se produjeron por el Covid-19.

Quedaba una jornada y algunos partidos aplazados,
pero la superioridad, exhibida este año por el equipo
de PISTA, le ha convertido en Campeón, aunque se
celebraran los partidos pendientes.

El Subcampeón fue FLOTAS que aguanto hasta las
ultimas jornadas, hasta el partido con PISTA, en que
fue superado con claridad.

Debido a la pandemia no ha podido jugarse el torneo
de copa.

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

ENCUENTRO DE VETERANOS 2020

Este año no hemos podido celebrar la 26 edición del
encuentro de veteranos de fútbol, que tenia que
haberse producido el primer jueves de octubre,
esperamos que pronto pase esta pandemia y que el
próximo nos volvamos a reunir y olvidar los malos
momentos que nos ha hecho pasar.

M U C H O  A N I M O  A  T O D O S .
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TORNEO DE FUTBOL 7

COMPETICION DE LIGA
LIGA 17º JORNADA 3-5 MARZO 2020

LOCAL RESULTADO VISITANTE

CHECK CIC T4 10     -      4 R. MOTORES

FLOTAS 5     -      1 WET TEAM

IBENTUALES 2     -      1 TMAS IBERIA

PISTA 3     -      0 AVIONES

C L A S I F I C A C I O N

Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.

1 PISTA 16 14 1 1 90 37 53 43

2 FLOTAS 15 12 1 2 92 36 56 37

3 CHECK CIC T4 14 10 1 3 62 41 21 31

4 R. MOTORES 15 8 0 7 56 53 3 24

5 STANDBY 15 5 0 10 46 71 -25 15

6 WET TEAM 13 4 2 7 56 61 -5 14

7 IBENTUALES 13 4 0 9 36 69 -33 12

8 TMAS IBERIA 13 2 2 9 29 57 -28 8

9 AVIONES 14 1 1 12 26 68 -42 4

CAMPEON DEL CAMPEONATO DE LIGA 2020

PISTA
E N H O R A B U E N A
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Desde la sección de tiro al plato nos
hemos visto a suspender la actividad este
año 2020, porque pese a ser un deporte
que se practica al aire libre y con una cierta
distancia, desde el club iberia siempre se
ha fomentado aparte de ser una
competición, ser un grupo de aficionados
y amigos con los que compartimos
experiencias y buenos momentos.

Por esto siguiendo las recomendaciones
de las autoridades sanitarias y preservando
la seguridad de los socios se decidió
suspender la actividad hasta que la
situación mejore y podamos disfrutarla de
forma segura.

Sin embargo, aprovechando este articulo
si me gustaría resumir lo que fue la
temporada 2019 que por error no pudo ser
incluida en la anterior revista, así como compartir
una foto de la anterior tirada social, esperando que
pronto podamos realizar otra nueva. 

Desde la sección estamos satisfechos por una
temporada 2019 buena en cuanto al crecimiento
en el número de personas que han participado en
las actividades y en el número de personas
participantes en todas las actividades realizadas
durante el año.

Empezamos el año en Abril 2019 con un cursillo
de tiro al plato que obtuvo mucho interés tanto
entre los ya conocidos tiradores, como entre los
nuevos tiradores que vinieron a pasar un buen rato
y practicar este deporte con nosotros. 

La sección programó dos tiradas más durante el
año en Mayo y Octubre 2019 en la que pudimos
practicar y perfeccionar las técnicas adquiridas y
disfrutar de buenas tiradas con los compañeros.

Como viene siendo tradicional en Junio 2019 se
desarrolló el torneo social que este Año se celebró en
el campo de tiro de Pinto, este torneo se organizó a
50 platos en foso olímpico. La competición estuvo
muy reñida y como resultado, se produjo un empate
en el primer puesto entre 3 tres tiradores que se
disputarían el podium en un desempate. Quedando la
clasificación de este año 2019: 

1º Manuel Peña Martínez

2º Fernando Ruiz Barrio

3º Pedro Álvarez García 

Una vez más volvemos a recordar que desde la
sección de tiro al plato estamos abiertos a todas
vuestras dudas y queremos animar a participar en
nuestras actividades, tan pronto se pueda, a todo
el que lo desee, porque queremos seguir
creciendo para poder disfrutar de buenos
momentos entre todos.

Deseando que todos estéis bien y que pronto
mejore esta situación sanitaria para poder volver a
nuestros campos de tiro y realizar las reuniones
que tanto añoramos, os dejo con la imagen tomada
en la última tirada social realizada en la temporada
2019.

TIRO AL PLATO
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Con motivo del confinamiento decretado en marzo,
como consecuencia de la pandemia que nos afecta,
nos vimos en la necesidad de suspender nuestra liga
de la temporada 2019-2020.

Como quiera que habíamos podido completar la
primera vuelta, y que todos los equipos se habían
enfrentado entre ellos, se decidió dar por finalizada la
temporada con los resultados obtenidos al final de esta
primera vuelta, resultando el siguiente cuadro de honor.

CUADRO DE HONOR 2019-2020

LIGA SOCIAL
CLASIFICACIÓN FINAL POR EQUIPOS:

1º: FORENSES 97,5 puntos
JUGADORES: Juan ALBARES, Juan OCAÑA,
Julio GOÑI, Miguel A URIARTE, Miguel OCAÑA

2º: BISMARCK 92 puntos
JUGADORES: Antonio MARES, Álvaro MARES,
Antonio CARMELO, Emiliano SAÑUDO, 
Félix ARCALA, Saturnino

3º: AVIADORES  85,5 puntos
JUGADORES: Avelino, Cesar MARTINEZ, 
Guillermo MENDOZA, Juan Peral, 
Paco Clemente, Paco C. LORENZO

CLASIFICACIONES INDIVIDUALES:

MASCULINA IBERIA promedio
Campeón: Antonio MARES 184,79
Sub-Campeón: Juan A. ALBARES 180,12
Tercero: José A. SANZ 179,44

INVITADOS
Campeón: Vasyl VOZNYTSYA 183,42

FEMENINA
Campeona: Wya WALTERS 169,63

MEJORES MARCAS DEL TORNEO

Máxima partida 
masculina        José A. SANZ 289 bolos

Máxima partida 
femenina Wya WALTERS 213 bolos

Máxima serie 
masculina Vasyl VOZNYTSYA 668 bolos

Máxima serie
femenina Wya WALTERS 612 bolos

Máxima partida 
equipos PELICANOS 776 bolos

Máxima serie 
equipos PELICANOS 2.150 bolos

Por otro lado, el pasado 24 de septiembre, se
convocó una reunión en la sede del Club, para hacer
entrega de los trofeos y decidir cómo hacer la próxima
temporada. 

En vista de los problemas que se plantean para el
desarrollo de nuestra actividad, (confinamientos,
aforos en instalaciones cerradas, normas de
seguridad, etc..) se decidió posponer el inicio de la
próxima temporada hasta principio del 2021, para ello
se intentará realizar otra reunión a final de año, bien
presencial o virtual, para ver como se van
desarrollando el tema y decidir fechas y/o sistemas de
juego para dicha temporada.

Esperemos que todo vaya pasando pronto y bien
para todos.

U N  S A L U D O

Juan A Peral 
Delegado: 

BOWLING





A350
Nuevos tiempos, nuevos aviones
Los nuevos A350 llegan para ofrecerte una experiencia de vuelo con más espacio,
más confort y un innovador sistema de luces LED que reduce el jet lag.
Además, podrás estar conectado a nuestra red WiFi durante todo tu vuelo.

Nuevo A350:  más tecnológico, más cómodo y más sostenible.
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