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¡Despega hacia las
vacaciones que mereces!

Tus próximas vacaciones, con descuentos de altos vuelos:

10 %

de descuento en
hoteles Barceló.

7%

de descuento en
compra anticipada.

5%

de descuento en la
compra de paquetes
durante todo el año.
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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 2022 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 2021, presentación de resultados y su aprobación
si procede.
2. Presentación del presupuesto de actividades para el Ejercicio
2022, 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 2021 y proyecto presupuestos para el 2022.

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.
“El Cáucaso
en la mirada”

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

Autor:

Antonio Ángel Acebes

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA
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Area privada de socio
NOTA: Os recordamos que hemos creado dentro de la web un ÁREA PRIVADA DE SOCIOS,
(disponible en el menú superior), a través del cual podréis visualizar vuestros datos de contactos
disponibles en el Club (teléfono, e-mail, dirección postal, edad) y modificarlos
personalmente para que cualquier comunicación del club os llegue sin problema.
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BODAS
COMUNIONES
TARJETAS
CARTELES
FLYERS
FOLLETOS
CARPETAS
CALENDARIOS
ADHESIVOS...

SOLUCIONAMOS TUS IDEAS DE

LLÁMENOS Y LE VISITAREMOS

91 326 59 99
imprenta@montegraf.es

Gerardo Cordón, 47 - Posterior
28017 Madrid

Seguimos apostando por viajar
Queridos viajeros
Un año más, esta Vocalía se encuentra con
la difícil tarea de proponeros una relación de
destinos Internacionales que pueda ser del
agrado e interés para el mayor número de
socios y ¿por qué no? de los invitados que
año tras año participan en nuestros viajes.
Vais a ver que esta Revista no proporciona, como en ejemplares anteriores, una
información completa y detallada de cada
viaje.
Todos somos conscientes de la situación
en la que se encuentra prácticamente todo
el mundo visitable. Así, cuando en años
anteriores, en las fechas de Noviembre
2021, las Compañías Aéreas habrían tenido
ya cerrados el programa de vuelos del verano de 2023, sucede, en estos momentos,
hay Compañías que todavía no tienen totalmente definido el programa del próximo
verano. Y algo parecido sucede con los
hoteles y con los precios. Así, por ejemplo,
todavía no podemos publicar cuanto nos
podrá costar realizar un viaje tan fascinante
e interesante como La Isla de Malta.

DUBAI Y ABU DHABI
ESCAPADA A LOS EMIRATOS ARABES
[ Del 21 al 26 de Febrero ]
DIA 21. MADRID - DUBAI ALOJAMIENTO. Salida de
Madrid hacia Dubai a las 14:25 h en vuelo directo de
Emirates. Llegada a Dubai a las 00:25 h. del día 29.
Traslado al hotel HILTON GARDEN INN DUBAI
MALL OF THE EMIRATES 4****, donde estaremos
alojados estos días.

A medida que las agencias nos puedan
concretar la información, os informaremos
de las posibles modificaciones y de la actualización en la web mediante los correos
enviados a las direcciones de email que nos
habéis aportado. Si sólo tenemos vuestra
dirección de @iberia.es, recomendamos que
nos comuniquéis la vuestra particular, si disponéis de ella.
Aun con esta situación los espíritus pioneros que, en este año 2021 se han decidido
a viajar en los tres viajes que se han podido
realizar, Auvernia Francesa, Turquía y el Sur
de Italia, han asumido las circunstancias
imprevistas que se han presentado, como la
quiebra de Alitalia que nos tenía que llevar a
Bari, y han finalizado sus respectivas aventuras con un alto grado de satisfacción.
Afortunadamente las agencias organizadoras de nuestros viajes son las primeras
interesadas en que ese riesgo de los "imprevistos" se resuelvan de la mejor manera
posible, asumiendo incluso un coste económico importante.

Como de costumbre, me adelanto un
poco a las fechas, pero nunca es demasiado pronto para enviar o recibir un saludo
lleno de cariño y muchísima esperanza:
Que viváis estas entrañables Fiestas
Navideñas y el Nuevo Año en Paz, y Salud
con todos vuestros seres queridos
¡¡¡¡¡¡ FELICES VIAJES !!!!!!
Fina Mateo
Vocal de Viajes Internacionales de
ViveIberia
NOTAS IMPORTANTES: Los precios de los
viajes se basan en un número mínimo de pax.
Si no está incluido en el precio, es recomendable contratar un seguro de cancelación
Para reservar las plazas hay que ingresar 100
euros por persona. Los socios pueden contratar a partir de la publicación de la Revista. Los
invitados diez dias hábiles después.
Proporcionar en Secretaria el Nombre y los
Apellidos como figuran en Pasaporte/DNI y
cualquier alergia o intolerancia alimentaria.

frutar de unas maravillosas vistas.
Nos adentraremnos en el desierto,
recorriendo las doradas dunas de
arena en un vehículo 4x4 con conductores profesionales y disfrutaremos de la puesta de sol y una cena
a la parrilla junto a la hoguera en un
campamento beduino, con música
árabe y disfrutando de los bailes
locales.

DIA 22. LOS EMIRATOS DE SHARJAH Y DUBAI.
PENSIÓN COMPLETA (D.A.C). Hoy iremos a
Sharjah, frente al Golfo Pérsico. Considerada como
la Capital de la Cultura de los Emiratos árabes Unidos
por la UNESCO. Visitaremos el antiguo Zoco de Al
Arsah y el Museo Islámico. Posteriormente Dubai,
con la Bastakiya, la parte histórica de la ciudad, con
sus casas tradicionales, las "torres del viento" y el
Museo de Dubai, en el histórico Fuerte de Al Fahidi.
Cruzaremos el arroyo en las barcas que funcionan
como taxis a la ciudad colindante de Deira, para visitar el mercado de oro y especias.

DIA 24. ABU DHABI, PENSIÓN
COMPLETA (D.A.C). Hoy descubriremos la ciudad de Abu Dhabi, la más grande y la
capital de los Emiratos Árabes Unidos. Realizaremos
una visita conociendo la Capital Gate, la torre más
inclinada del mundo; el paseo marítimo de la
Corniche, las Torres Etihad, el Heritage Village, que
alberga un pequeño museo. Visitaremos la Gran
Mezquita Sheikh Zayed, revestida en mármol blanco
importado de Macedonia y decorada con incrustaciones de piedras semipreciosas y la colección permanente del nuevo Museo del Louvre, obra del arquitecto francés Jean Nouvel, que diseñó el museo como
una "estructura de cúpula flotante". Regreso a Dubai.

DIA 23. DUBAI Y RUTA 4X4 POR EL DESIERTO.
PENSIÓN COMPLETA (D.A.C). Continua-remos
nuestras visitas en Dubai, con el Burj Al Arab Hotel,
inconfundible o la Mezquita Jumeirah, de estilo fatimí
medieval. Subiremos hasta la planta 124 de la icónica Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Iremos
a la isla artificial con forma de palmera, parando frente al Hotel Atlantis y tomaremos el monorraíl para dis-

DIA 25. AL AIN. PENSIÓN COMPLETA (D.A.C).
Visita de día completo a Al Ain, enclavada en las montañas de Hajjar y en un oasis. Ciudad antigua llena de
tradiciones en el límite de la frontera con Omán. Es la
segunda ciudad más grande del país y está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es
llamada "el jardín de los Emiratos Árabes Unidos" por
sus más de 10.000 hectáreas de parques y vegeta-

ción. Veremos el mercado de camellos, visitando después la Fortaleza Al Jahili, llegando hasta el Palacio
del Jeque Zayed Bin Sultan Al Nahyan, Regreso a
Dubai. Para visitar el megacentro comercial "Dubai
Mall", situado a los pies del Burj Khalifa y alrededor
del lago donde tiene lugar un bonito espectáculo de
luces, agua y música.
DIA 26. DUBAI - MADRID. DESAYUNO (D.-.-).
Mañana libre hasta la hora del traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo directo de vuelta a Madrid de la
compañía Emirates, con salida a las 14:40 h. Llegada
a Madrid a las 19:50 h. Fin del viaje.
CÓDIGO DE COMIDAS (D.A.C):
D=Desayuno - A=Almuerzo - C=Cena
Por persona en habitación doble . 1.625 euros
Invitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.710 euros
Suplemento habitación individual . . 325 euros
AGENCIA: ARAWAK VIAJES
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TURISMO INTERNACIONAL

VALONIA Y KEUKENHOF
TESOROS MEDIEVALES Y
ROMANTICOS DEL SUR DE BELGICA
[ Del 19 al 23 de Abril ]
DIA 19. MADRID / BRUSELAS - WATERLOO Y MONS.
PENSIÓN COMPLETA (-,A,C). Salida hacia Bruselas.
Llegada y traslado a Waterloo, localidad célebre por la
batalla de 1815 que supuso el fin del Imperio Napoleónico,
donde se encuentra la Colina del León, túmulo alzado en
1821, con 45 m de altura y un gran león de hierro colado
en lo alto. En su base veremos el "Panorama de la Batalla",
un lienzo circular de 10 m que ilustra en 360º, los escenarios de la batalla. Almuerzo. Continuaremos hacia la ciudad
de Mons, en la cima de una pequeña colina del llamado
"País Negro", donde se encuentra la Colegiata de Santa
Waudru, uno de los edificios más bonitos del gótico-brabantino de 1450, con el Carro de Oro, un raro ejemplar de
carro de desfile del s. XVIII. Y la Grand Place, con la famosa estatua de la suerte de la mona de hierro fundido; o la
característica torre del campanario, de 87 m de altura,
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Traslado a Bruselas
Alojamiento en el Hotel NH Grand Place Arenberg 4****,
en el centro de la ciudad.
DIA 20. LOVAINA Y LIEJA. PENSIÓN COMPLETA
(D,A,C). Tras el desayuno nos trasladaremos a
Lovaina, importante ciudad universitaria, en la que disfrutaremos de su plaza principal, la Grote Markt, con
el imponente ayuntamiento o Stadhuis, obra maestra
tardogótica en estilo brabantino; el edificio neoclásico
de la Mesa Redonda y la Colegiata de San Pedro,

NORUEGA LOS FIORDOS
[ Del 19 al 26 de Julio ]
DIA 19. MADRID - OSLO
C. Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas.
Salida hacia Oslo. Traslado al hotel. Aloj. en Oslo.
DIA 20. ZONA OSLO

único templo en el mundo que posee el título de
Iglesia Magistral junto con la Catedral de Alcalá de
Henares. En una de sus capillas se encuentra el cuadro de La Última Cena de V.H.Janssens. Por supuesto veremos la Fons Sapientiae, obra del escultor belga
Jef Claerhout. Almuerzo. Continuaremos hacia Lieja, a
orillas del río Mosa. Ciudad artística, activa e intrigante, que en el pasado se denominó "Ciudad Ardiente".
El corazón del centro histórico es la Plaza de StLambert, donde se encuentra el impresionante Palacio
de los Príncipes-obispos, del siglo X; y la Catedral de
San Pablo, del siglo X, entre gótica y flamígera y con
su carillón de 49 campanas; la Colegiata de San
Bartolomé, del siglo XI, de interior barroco y con una
magnífica pila bautismal, obra maestra de orfebrería
del siglo XII y, como contraste, la modernísima
Estación de tren de Guillemins, obra magistral en cristal y cemento de Santiago Calatrava. Regreso a
Bruselas.
DIA 21. LA HAYA Y LOS JARDINES KEUKENHOF.
PENSIÓN COMPLETA (D,A,C). Realizaremos hoy
una impresionante excursión recorriendo los campos
de tulipanes en flor, y otros lugares llenos de colorido
que nos dará una completa imagen de estas tierras.
Nos dirigiremos primero a visitar los espectaculares
Jardines Keukenhof que, desde hace 60 años, es considerado uno de los parques más bellos del mundo,
donde la primavera eclosiona con todo su esplendor
de flores y colores. Sólo abre este año del 24 de
marzo al 15 de mayo. Almuerzo en restaurante en
Lisse. Posteriormente nos dirigiremos hacia La Haya,
sede del Gobierno de los Países Bajos y del Tribunal
Internacional de Justicia, donde daremos un paseo
por el centro de la ciudad. Regreso al hotel.

DIA 22. REGIÓN DE LOS FIORDOS SOGNEFJORD - VALLE DE VOSS
D.A.C. Salida al Glaciar de Briksdal o Nigards, en el
Parque Nacional de Jostedalsbreen, para realizar una
ruta de senderismo hasta la lengua del glaciar (calzado apropiado). Después del almuerzo realizaremos un
paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el
Fiordo de los Sueños el más largo de Noruega con
más de 200 kilómetros y el más profundo con 1.300
metros de profundidad en algunos lugares.
Desembarque y continuación hacia el Valle de Voss,
Aloj. en Hotel.

Vive Iberia

DIA 24. HAUGESUND / STAVANGER
D. A.C. Hoy en los fiordos del sur de Noruega, podremos disfrutar de Stavanger ciudad marinera con edificios construidos en madera blancaDespues del
almuerzo realizaremos una de las excursiones más
populares de los Fiordos noruegos: Paseo en Barco
por el fiordo de Lyse, continuando con un paseo de
montaña (calzado adecuado) hacia el Prekestolen (o
Púlpito). Aloj. en Hotel.
DIA 25. HAUGESUND / STAVANGER - BERGEN

DIA 26. BERGEN - ESPAÑA

DIA 21. OSLO - LILLEHAMMER REGIÓN DE LOS FIORDOS
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Por persona en habitación doble . 1.395 euros
Invitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.480 euros
Suplemento habitación individual . . 295 euros
AGENCIA: ARAWAK VIAJES

D.A.C. Salida hacia Bergen, capital de Noruega
hasta 1830, y hoy 2ª ciudad del país. Visita panorámica del Viejo Puerto de Bryggen, después de almorzar. Antiguo barrio de los comerciantes de la Liga
Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar
el panorama de la ciudad y de su fiordo. Cena en
Bergen. Aloj. en Hotel .

D. A.C. Visita panorámica de Oslo: El Parque
Frogner, la animada calle Karl-Johäns, el Castillo de
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a
la colina del Holmekollen, y el interior del
Ayuntamiento, donde se celebra el Premio Nobel de
la Paz. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. A la hora
acordada traslado al hotel. Aloj. en Hotel..

D.A.C.. Salida hacia la Región de los Fiordos con
parada en Lillehammer. ciudad que albergo los
Juegos Olímpicos de Invierno 94. Despues del
almuerzo continuaremos por impresionantes paisajes
de bosques, lagos y montañas, parando para fotografiar la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos
de las Stavkirke o iglesias medievales de madera de
los siglos XII y XIII continuando hasta la Región de los
Fiordos. Cena y Aloj. en Hotel.

DIA 22. NAMUR Y DINANT. PENSIÓN COMPLETA
(D,A,C). Hoy visitaremos Namur, capital de Valonia,
con una espléndida ubicación en la confluencia de los
ríos Mosa y Sambre. Allí conoceremos la que fue una
de las grandes fortalezas de Europa: la Ciudadela de
Namur, del siglo XVII, con un castillo del siglo XI y
desde donde se observan unas vistas magníficas de la
ciudad y del Valle del Mosa. Daremos un paseo en
barco y después, bajando a la ciudad veremos la
Catedral de Saint Aubain, bella iglesia neoclásica de
fachada convexa del siglo XIII y pasearemos por sus
calles llenas de monumentos barrocos y museos.
Almuerzo. Continuaremos hacia Dinant, joya enclavada entre los macizos rocosos de Las Ardenas y a orillas del Mosa. Allí se encuentra la Colegiata de Notre
Dame, con su característico campanario en forma de
bulbo, un púlpito del s. XVIII y una monumental vidriera en tonos azules, considerada una de las más altas
de Europa. Regreso a Bruselas y cena libre.
DIA 23. TOURNAI - BRUSELAS / MADRID. DESAYUNO Y ALMUERZO. Finalizaremos el viaje en Tournai,
una de las ciudades más bellas de Bélgica, antigua etapa
del Camino de Santiago. Cuenta con el campanario más
antiguo de Bélgica y la Catedral de Notre Dame, obra
maestra del Renacimiento con sus cinco espléndidas
torres-campanarios, ambos declarados Patrimonio de la
Humanidad. Tras la comida en esta preciosa ciudad, nos
trasladaremos al aeropuerto de Bruselas para tomar el
vuelo de regreso a Madrid.

DIA 23. VALLE DE VOSS - HAUGESUND /
STAVANGER
D.A.C.. Salida hacia el sur del país, parando en Voss,
municipio donde podremos pasear rodeados de
valles, bosques, ríos, cascadas y lagos. Después del
almuerzo continuaremos hacia Haugesund/Stavanger
para llegar a cenar. Aloj. En Hotel.

D. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Madrid.

Por persona en habitación doble . 1.645 euros
Invitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.720 euros
Suplemento habitación individual . . 390 euros
AGENCIA: VIAJES 2000

TURISMO INTERNACIONAL

BERLIN
[ Del 7 al 11 de Agosto ]
DÍA 7. MADRID - BERLIN
Presentación en el aeropuerto, 2 horas antes de la salida del
vuelo indicado. A Berlin. Llegada y almuerzo. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DIA 8. BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, donde
veremos los principales monumentos y zonas de la capital germana: Los restos del muro, la puerta de Brandeburgo, la Plaza
de Postdam, La iglesia conmemorativa, etc. Almuerzo. Por La
tarde visita del Museo de Pérgamo, con la colección de arte antiguo más importante del mundo junto con las del British y el
Louvre. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 9. BERLIN – DRESDE – BERLÍN (386 KM)
Desayuno. Salida hacia Dresde, la Florencia del Elba. Visita panorámica con guía local de su patrimonio artístico, magníficamente restaurado, con un centro histórico maravilloso. Almuerzo en restaurante. Posterior regreso a Berlín. Cena en hotel y Alojamiento.
DIA 10. BERLÍN
Desayuno. Visita con guía local empezando en la Alexanderplatz
para seguir por la zona antiguamente llamada Spandauer Vorstadt o
barrio de los graneros o barrio judío. Repasaremos la historia de
ésta parte de Berlín que, en la época del Berlín dividido, formaba
parte de la capital de la RDA. Veremos edificios históricos como el
Postfuhramt (Dirección de Correos), los famosos patios interiores

Heckmann Höfe, el monumento de la Koppenplatz “La habitación
abandonada”, sus tiendas, cafés y la Sinagoga Nueva. Llegaremos
a lo que fue el primer cementerio judío, el Jüdischer Friedhof, donde
un grupo escultórico evoca a los 55.000 judíos deportados de Berlín
y recorreremos la Grosse Hamburger Strasse, la calle de las tres
religiones. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos una
excursión a Postdam, 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.
DIA 11. BERLÍN - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a Madrid. Fin
de nuestros servicios.

Por persona en habitación doble . . . . . . . . . . 748 euros
Invitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 euros
Suplemento habitación individual. . . . . . . . . . 170 euros
AGENCIA: VIAJES 2000
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TURISMO INTERNACIONAL

RHIN
[ Del 10 al 17 de Agosto ]

DÍA 14. NAVEGACION RHIN ROMÁNTICO-RUDESHEIM
PENSION COMPLETA. Por la mañana navegaremos por el famoso
“Rhin Romántico”.Almuerzo a bordo Por la tarde visita guiada de
Rudesheim, subida en teleférico al “Niederwalddenkmal”. Cena y
animación..
DÍA 15. NAVEGACION - ESPIRA - ESTRASBURGO
PENSION COMPLETA. Actividades a bordo por la mañana
hasta la hora de la llegada a la ciudad de Espira para su
visita.Almuerzo a bordo. Por la tarde tendremos paseos guiados
por la ciudad hasta el Museo Germánico o el Museo de la
Técnica (entradas no incluidas)Salimos de Espira con navegación hacia Estrasburgo. Actividades a bordo y Cena del capitán
noche a bordo.
DÍA 16. ESTRASBURGO

DÍA 10. MADRID-FRANFURT-MAINZ
Presentación en el aeropuerto, lugar y hora a concretar, para salir
en avión de línea regular con destino Frankfurt. Llegada e inicio
del viaje con salida hacia Mainz (Maguncia), Visita de ésta ciudad
a orillas del Rhin, conocida por sus casas de entramada de
madera y plazas de mercado medievales. Check in a bordo.
Presentación de la tripulación y Cena de bienvenida. Noche a
bordo.

PENSION COMPLETA. Por la mañana paseo por Estrasburgo.,
tiempo a su disposición, regreso al barco para el Almuerzo y
tarde libre en la que le ofreceremos gratuitamente traslado al
centro. Opcion de visitar Alsacia :con un autobús saldremos del
barco para acercarnos al pueblo de Colmar y visitar parte de la
ruta del vino. Cena y animación nocturna. Noche a bordo.

DÍA 11. COLONIA
PENSION COMPLETA, Visita guiada de Colonia, conocida
como la Roma del norte, famosa por sus iglesias románicas y su
Catedral gótica, una de las catedrales más grandes de Europa.
Almuerzo a bordo. Tarde para disfrutar de su casco histórico,
museos y tiendas. Dos visitas opcionales: Ruta de la cerveza por
las cervecerías más típicas y Cata de vinos. Cena y animación a
bordo.
DÍA 12. BONN-LINZ
PENSION COMPLETA, después del desayuno, paseo por la
ciudad de Bonn. Navegación mientras disfrutamos del Almuerzo
a bordo.Por la tarde paseo por Linz. Cena y noche a bordo.
DÍA 13. COCHEM-NAVEGACION
POR EL MOSELA-COBLENZA
PENSION COMPLETA, después del desayuno, visita a
Cochem.Almuerzo a bordo y tarde de navegación por el rio
Mosela con música en vivo.Durante al tarde realizaremos diversos juegos y actividades.Cena a bordo y paseo nocturno por
Coblenza.

DÍA 17. HEIDELBERG-FRANKFURT-MADRID
DESAYUNO. Por la mañana, check out del barco y traslado a
Heidelberg.Visita del castillo y paseo por el casco histórico de la
ciudad.Al finalizar la visita tiempo hasta la hora indicada para el
traslado al aeropuerto de Frankfurt.Regreso a Madrid, en vuelo
de línea regular.

Por persona en habitación doble. . . . . . . . . 1.880 euros
Invitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.005 euros
Suplemento habitación individual . . . . . . . . 1.106 euros
AGENCIA: VIAJES 2000

LA PLAZA

REPROGRAFÍA - PAPELERÍA

Pza. Hnos. Falco, 14
BARAJAS
Tel. 91 305 53 60

B/N - COLOR - TRANSPARENCIAS - MANUALES

COPIADORA DE PLANOS - ENCUADERNACIÓN - DISEÑO GRÁFICO
DISEÑAMOS E IMPRIMIMOS TODO TIPO DE:

PUBLICIDAD - REVISTAS - CARTAS - SOBRES...
PAPELERIA INDUSTRIAL
SERVICIO DE EMPRESAS

SELLOS DE CAUCHO
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TURISMO INTERNACIONAL

RUSIA
[ Del 21 al 28 de Agosto ]

a su pié se encuentra la gigantesca campana y el famoso cañón
Zar. Después del almuerzo visitaremos el Monasterio Novodevichi,
patrimonio mundial de la Unesco, originalmente fue una fortaleza
construida entre los s. XVI y XVIII, a orillas del Río Moscova.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.
DIA 25. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
D.A.C.. Traslado al Mercado Izmailovo, con tiempo libre.
Despues de almorzar iremos a la estación de ferrocarril para
tomar un tren rápido a San Petersburgo. Cena y alojamiento.
DIA 26. SAN PETERSBURGO

DIA 21. MADRID - MOSCÚ
C. Salida hacia Moscú. Llegada y almuerzo. Traslado al hotel.
Cena y Aloj..

D.A.C. Visita panorámica de la ciudad a orillas del río Neva,
admirando la 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. Después del
almuerzo visitaremos el complejo de la fortaleza de Pedro y
Pablo, donde están enterrados la dinastía Romanov. Visita de la
Catedral de San Isaac, visible desde todas las partes de la ciudad. Cena y alojamiento.

DIA 22. MOSCÚ
D.A.C. Visita panorámica de la ciudad, la Plaza Roja, la Tumba
del Soldado Desconocido, la Catedral de San Basilio, etc. Visita
del Metro, Finalizada la visita se continuará hacia la primera calle
peatona lde Moscúl Arbat, Despues del almuerzo. visita de las
Galerías Tetriakov. Cena y alojamiento.
DIA 23. MOSCÚ
D.A.C.. Traslado hacia Serguei Posad, antiguo Zagorsk, gran
complejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Se visitará el conjunto histórico amurallado del Monasterio Troitse Sergueiev, s. XV-XVII.
Que incluye nueve iglesias y Catedrales, como las de la Asunción
y de la Trinidad. Después del almuerzo, completaremos la visita de
la ciudad, por el Barrio del "Octubre Rojo", el Parque de la
Victoria, con la Colina Poklonnaya, etc. Cena y alojamiento.
DIA 27. SAN PETERSBURGO PETRODVOREST - SAN PETERSBURGO
D.A.C. Excursión hacia Petrodvorest, a unos 30 Km, donde está
el Palacio residencia de verano de Pedro I el Grande, llamado el
Versalles ruso situado en el litoral mismo del mar Báltico. Son
conocidas sus fuentes de Neptuno, de la Encina, los Estanques
y la de los Cuadrados. Despues del almuerzo, visita del Museo
del Hermitage, situado en la Plaza del Palacio, inmenso espacio
semicircular donde están el Estado Mayor, y el arco del Triunfo
que conmemora la victoria zarista sobre Napoleón. Paseo en
barco por los canales de la ciudad Cena y aloj.
DIA 28. SAN PETERSBURGO - MADRID
D. Tiempo libre. Vuelo de regreso a Madrid
DIA 24. MOSCÚ
D.A.C.. Visita del famoso Kremlin, con sus Catedrales, el Gran
palacio del Kremlin, antiguas residencias, actual Senado con su
cúpula verde, el antiguo Soviet Supremo, la Armería, Catedral de
la Dormición, la Catedral de la Anunciación, y la de San Miguel
Arcángel. Veremos el arsenal de cañones capturados al enemigo
y el campanario de Iván el Grande, el punto más alto de Moscú,

Por persona en habitación doble. . . . . . . . . 1.600 euros
Invitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.685 euros
Suplemento habitación individual. . . . . . . . . . 350 euros
AGENCIA: VIAJES 2000

Vive Iberia
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TURISMO INTERNACIONAL

LA ISLA DE MALTA
EL LEGADO DE
LOS CABALLEROS HOSPITALARIOS
[ Del 6 al 13 de Septiembre ]

DÍA 9. LA ISLA DE GOZO
D.A.C. Tavesia de 20 minutos para llegar a la Isla de Gozo,
mucho más verde y paisajista que Malta. Visitaremos la capital,
Victoria, construida por los árabes en una colina con vistas panorámicas de toda la isla, La Ciudadela, los templos megalíticos de
?gantija, datados entre los años 3.600 y 3.200 antes de Cristo,
y declarados Patrimonio de la Humanidad; la Cueva de Calypso,
el mar interior de Dwejra, muy cercano a la Ventana Azul de
Dwejra, pórtico natural gigantesco convertido en la imagen
representativa de la isla; y Qala, un bonito pueblo al este de la
isla. Tras almorzar en el pueblo de Marsalforn, regresaremos de
nuevo a la isla de Malta. Cena y alojamiento en hotel.
DÍA 10. RABAT, MDINA Y LOS ACANTILADOS DE DINGLI

DÍA 6. MADRID - MALTA
C. Vuelo a Malta Traslado al hotel. Cena y aloj. en Hotel 4**** en
la zona de Qawra.

D.A.C. Salida con destino a la ciudad de Mdina, capital de Malta
con la dominación romana, árabe y medieval. Su Ciudadela
ejemplo de ciudad amurallada medieval. Conoceremos su
Catedral de San Pablo, de estilo barroco y nos acercaremos a la
ciudad de Rabat, donde se encuentra la Gruta de San Pablo.
Visitaremos el Jardín Botánico de San Antón, la famosa Iglesia de
Mosta y los acantilados de Dingli, con una altura de 220 metros
sobre el nivel del mar. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 7. GRUTA AZUL, TEMPLOS DE HAGAR
QIM Y MARSAXLOKK
D.A.C. Por la mañana iremos a la Gruta Azul, donde podremos
visitar las grutas desde cerca en pequeños botes (Sujeto a condiciones meteorológicas). Después iremos al Complejo
Megalítico de Hagar Qim, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, conteniendo 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. Visitaremos el pueblo pesquero de
Marsaxlokk, al sureste de la isla. Regreso para cenar y aloj en
Hotel..
DÍA 8. LA VALETTA Y CRUCERO POR LA BAHIA
D.A.C. Visita de la hermosa ciudad de La Valetta, Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO, capital de Malta, a la Orden de
San Juan de Jerusalén con más de 320 monumentos históricos.
La visita comenzará en la ciudad de los palacios, con los Jardines
Superiores de Barrakka con las mejores vistas panorámicas de
las fortificaciones del Gran Puerto. A continuación, la
Concatedral de San Juan de los Caballeros, Visitaremos el
Museo Nacional de Arqueología, así como el Palacio de los
Grandes Maestres de la Orden de San Juan. Cena y aloj. en
hotel.

DÍA 11. LAS TRES CIUDADES
D.A.C. Visita del conjunto llamado Las Tres Ciudades:
Victoriosa, Cospicua y Senglea, primera capital de los
Caballeros de San Juan de Jerusalén. En Victoriosa veremos la
Iglesia de St. Lawrence o el Fuerte St. Angelo, en uno de los
promontorios que se adentra en el Gran Puerto. Senglea, tiene
el título de Ciudad Invencible. Por último, veremos Cospicua,
con su Gran Puerto. Tras el almuerzo realizaremos un crucero
por las dos Bahías de La Valetta, viendo las murallas y el Puerto
Marsamxetto. Cena y aloj. en hotel.
DÍA 12. MALTA
D.C. Día libre. Cena y alojamiento en hotel.
DÍA 13. MALTA - MADRID
DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo
con dirección Madrid.

Por persona en habitación doble . . . . . . . . . . xxx euros
Invitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxx euros
Suplemento habitación individual . . . . . . . . . . xxx euros
AGENCIA: ARAWAK VIAJES
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TURISMO INTERNACIONAL

PERU

LA MAGICA TIERRA INCA
[ Del 11 al 20 de Octubre ]
DÍA 11. MADRID - LIMA
C. Vuelo directo a Lima con llegada a las 18:05 horas.
Traslado al hotel y cena. Aloj. en Hotel 4****.
DÍA 12. LIMA
P. C. 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, 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 principios de siglo y una de las áreas más
populares de Lima. Aloj. en Hotel 4****.
DÍA 13. LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS
P.C. Traslado hasta Paracas para visitar la Reserva
Nacional de Paracas, en la bahía del mismo nombre,
disfrutando del desierto y los acantilados. 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. Aloj. en Hotel 4****.
DÍA 14. EXCURSION EN BARCO
A LAS ISLAS BALLESTAS - LINEAS DE NAZCA
P.C. Tras el desayuno, realizaremos 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 destaca el pingüino de Humboldt, en su hábitat
natural, además de aves guaneras. etc. Más tarde iremos a Pisco, donde podremos sobrevolar en avioneta las enigmáticas Líneas de Nazca (no incluido),
compuestas por varias figuras biomorfas y cientos de
geoglifos gigantescos declarados Patrimonio de la
Humanidad. Cena y Aloj. en Hotel 4****.
DÍA 15. CUZCO Y LAS RUINAS ALEDAÑAS
P.C. Salida temprano en vuelo con destino a Cuzco.
Visitaremos a pie su 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, conoceremos las
llamadas Ruinas Aledañas, donde destacan los conjuntos arqueológicos: Sacsayhuamán, Tambomachay,
Q'enqo y Puka Pukara. Aloj. en Hotel 4****.
DÍA 16. EL VALLE SAGRADO (El Mercado de
Chinchero, las Salinas de Mara, el Laboratorio de
Moray y Ollantaytambo)
P.C. Traslado al Valle Sagrado, parando en el pueblo de
Chinchero, para visitar la zona arqueológica antigua
residencia del Inca Tupac Yupanqui, y la Iglesia colonial
de Nuestra Señora de Montserrat, así como su plaza
principal, aún con muros incas, con su mercadillo artesanal diario. Tendremos la posibilidad de visitar un taller
de la comunidad de tejidos y uso ancestral de tintes
naturales. Conoceremos las Salinas de Maras, unos
3.000 pequeños pozos que son explotadas desde la
época inca. Seguiremos hacia Moray, sitio arqueológico
conformado por varias terrazas circulares, posible centro de investigación agrícola incaico.. Después de
almorzar, conoceremos Ollantaytambo. Salida en tren
hacia el pueblo de Aguas Calientes. Aloj. en Hotel 4****.

DÍA 17. MACHU PICCHU
P.C. Temprano, subida a la Ciudadela de Machu
Picchu, una de las maravillas del mundo,y ver iluminarse la ciudadela con los primeros rayos de sol
(siempre que el tiempo lo permita). Tras la visita guiada, tiempo libre. A la hora indicada, regreso a Aguas
Calientes para almorzar y traslado a la estación para
tomar el tren de vuelta a Ollantaytambo y, después, el
bus hacia Cuzco. Cena con productos y danza típicos. Aloj. en Hotel 4****.
DÍA 18. CUZCO - LA MONTAÑA DE COLORES
D.A. Dia libre seguir disfrutando de la antigua capital
del Imperio de los Incas..En alternativa, podremos
realizar una excursión para conocer 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 observar las montañas de Vinicunca y
quedarnos asombrados por los colores de esta montaña. Aloj. en Hotel 4****.
DÍA 19. CUZCO - LIMA - MADRID
D. Mañana libre en Cuzco para realizar las últimas
compras. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia Madrid. Noche en vuelo.
DÍA 20. MADRID. Llegada a Madrid y fin del viaje.

Por persona en habitación doble . 2.120 euros
Invitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.715 euros
Suplemento habitación individual . . 390 euros
AGENCIA: ARAWAK VIAJES

El Gran espacio
para viajeros exigentes
Situada en la calle Alberto Alcocer 13, en pleno corazón del barrio de Chamartín en
Madrid, la agencia B the travel brand & Catai es un lugar de encuentro para viajeros
experimentados con una nueva manera de entender y vivir los viajes al más alto nivel.
En un entorno único de inspiración, servicio premium y cultura viajera, podrás diseñar
tu próximo gran viaje, en un espacio expositivo dotado de la última tecnología (sala de
proyecciones, pantallas y fórum para conferencias) donde participar de encuentros con
invitados de primer nivel a los que podrás conocer más de cerca e intercambiar
experiencias, de viajero a viajero.

Tienda Premium Madrid. Avd. Alberto Alcocer, 13. 914 84 10 10

premium.madrid@bthetravelbrand.com

¡Os esperamos!
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TURISMO INTERNACIONAL

JAPON
[ Del 17 al 28 de Noviembre ]

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. Continua-mos la visita hasta el
bonito lago Chuzenji y las Cataratas Kegon. Llegada a Tokyo.
Alojamiento.

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
pasearemos 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 ciudad. Continuación hacia Takayama. Conocida como la
"pequeña Kyoto" y situada al pie de los Alpes Japoneses.
Alojamiento.
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DÍA 26. TOKYO
Desayuno. Visita de la ciudad: Ayuntamiento de Tokyo y subiremos al observatorio para contemplar la vista de la ciudad. A continuación visita la Santuario de Meiji, pasaremos 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 Muncih. Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros
servicios.

Por persona en habitación doble. . . . . . . . . 3.945 euros
Invitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.100 euros
Suplemento habitación individual . . . . . . . . 1.125 euros
AGENCIA: B THE TRAVEL BRAND

TURISMO INTERNACIONAL

VIETNAM

MEMORIAS DE INDOCHINA
[ Del 1 al 13 de Diciembre ]

DIA 1. MADRID / HANOI. Vuelo a Hanoi via Frankfurt Noche en
vuelo.
DIA 2. HANOI. D.A.C). Trámites de inmigración y traslado al
hotel. Visita de Hanoi, atravesando el Barrio Colonial y el Barrio
Antiguo, con el Templo de la Literatura. Por la tarde recorrido en
"xiclo" por las calles de la ciudad, el transporte más popular en
Vietnam.. Aloj. en Hotel 4**** .

Púrpura Prohibida, declarados Patrimonio de la Humanidad. Aloj.
en Hotel 5***** .
DIA 8. LAS MONTAÑAS DE MÁRMOL Y HOI AN (D.A.C).
Recorrido panorámico de la costa hacia las Montañas de
Mármol, 5 formaciones rocosas al lado del mar de gran importancia espiritual y religiosa. Subiremos la "Montaña del Agua" y
visitaremos alguna de sus cuevas y pagodas. Continuaremos a
Hoi An, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
visitando la casa antigua Duc An, la congregación china de Phuc
Kien, el Puente Cubierto Japonés o el Centro de Trabajos
Artesanales. Aloj. en Hotel 5***** en Hoi An.
DIA 9. HOI AN Y MYSON (D.A.C). Salida para visitar hacia
Myson, "Patrimonio de la humanidad" por la UNESCO, importante conjunto arqueológico de Vietnam, ciudad sagrada del
reino Champa. Traslado al río Thu Bon donde regresar en barcos
por el río hasta Hoi An. En el camino, visitaremos una aldea de
artesanos ceramistas. Tarde libre para seguir conociendo los rincones de Hoi An, lugar ideal para comprar ropa de seda a la
medida. Aloj. en Hotel 5*****.

DIA 3. LAS CUEVAS DE TRANG AN Y LOS TEMPLOS DE HOA
LU. (D.A.C). Conoceremos Ninh Binh, provincia al Sur de Hanoi,
con el complejo de cuevas Trang An,accesibles solo en canoa
reconocido como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad
por la UNESCO. Después Hoa Lu, capital de Vietnam hace más
de 1000 años visitando los templos de Dinh Tien Hoang y Le Dai
Hanh. Aloj. en Hotel 4****.
DIA 4. HANOI. (D.A.C). Visita completa de Hanoi, con la Plaza
de Ba Dinh, la Pagoda de un Pilar, el Mausoleo de Ho Chi Minh
(exterior), la Casa Presidencial sobre pilares, las Pagodas de
Tran Quoc, el Templo de Quanh Thanh en el lago del Oeste y el
Museo Etnológico. Haremos un recorrido a pie por el Barrio
Antiguo. Por la tarde asistiremos al tradicional espectáculo teatral de "Las Marionetas en el Agua". Aloj. en Hotel 4**** .
DIA 5. LA BAHÍA DE HA LONG. (D.A.C). Ssalida hacia la maravillosa Ha Long Bay, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y embarcaremos en un barco de madera. Durante el crucero visitaremos alguna de las cuevas que el agua y el viento han
horadado en los colosos de piedra que se alzan por doquier. Sl
tiempo acompaña, podremos nos darnos un chapuzón. La navegación del día terminará en una bella ensenada donde pasaremos la noche. Aloj. en Barco 5*****.
DIA 6. HA LONG BAY - HUE (D.A.C). Madrugaremos para ver
la salida del sol, asomando por detrás de las moles de roca y realizaremos una relajante sesión de Tai Chi en cubierta. Tras el
desayuno, reanudaremos la navegación por este complejo. A
media mañana llegada al puerto y autocar al aeropuerto de Hanói
y volar hacia Hue, con llegada a las 20:30 h. Aloj. en Hotel 5*****
en Hue.
DIA 7. HUE Y EL RIO DE LOS PERFUMES (D.A.C). Tomaremos
un barco tradicional para un Crucero por el Río de los Perfumes,
visitando la Pagoda de Thien Mu, el lugar más venerado del centro de Vietnam continuando por carretera visitando mausoleos
como el Mausoleo de Tu Duc, y el de Kien Phuc. Por la tarde, en
Hue, recorreremos la Ciudadela, el Palacio Real, y la Ciudad

DIA 10. HO CHI MINH (D.A.C). Taslado al aeropuerto de Da
Nang para volar a Ho Chi Minh a las 08:00h. Llegada a las 09:30
h y visita de Saigón, con el Templo del Emperador de Jade, la
Catedral de Nôtre Dame, la Oficina de Correos, el Palacio de la
Ópera, el Ayuntamiento, el Palacio de la Reunificación y el
Mercado de Ben Thanh. Aloj. en Hotel 4**** en Ho Chi Minh.
DIA 11. EL DELTA DEL MEKONG (D.A.C). Salida al Delta del
Mekong y recorrido en barca hasta Cai Be, para conocer algunas industrias familiares de la zona: fabricación de papel de
arroz, caramelos de azúcar de caña y palomitas de arroz.
Regreso al barco y salida hacia un estrecho canal que atravesaremos en barcas tradicionales a remos hasta la Isla An Binh, y
paseo en medio de árboles frutales hasta un merendero donde
escucharemos en directo la música Don Ca Tai Tu, Patrimonio
Cultural Intangible de la Humanidad por UNESCO. Tras probar
algunas frutas de temporada y un té, se podrá recorrer la isla en
bicicletas hasta el embarcadero, para volver a Ho Chi Minh. Aloj.
en Hotel 4**** .
DIA 12. HO CHI MINH - MADRID. DESAYUNO. Tiempo libre
hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a Madrid, vía Frankfurt. Noche en vuelo.
DIA 13. MADRID Llegada a Madrid. Fin de nuestros servicios.

Por persona en habitación doble. . . . . . . . . 3.245 euros
Invitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.350 euros
Suplemento habitación individual. . . . . . . . . . 515 euros
AGENCIA: ARAWAK VIAJES

Vive Iberia
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S A L U D O Y N O V E D A D E S PA R A 2 0 2 2
Estimados socios y beneficiarios:
En 2022, esperamos volver a la ansiada normalidad y que la pandemia sea un mal recuerdo en
nuestras vidas.
Para este año, hemos apostado, entre otros, por viajes a zonas costeras, y la España insular, y no
podía faltar un viaje a La Palma, que esperemos ayude al turismo de la isla y a paliar las graves
consecuencias económicas que ha provocado el volcán.
Con el Club visitaremos la ya clásica y formidable exposición de las Edades del Hombre, que este
año se llevará a cabo en Plasencia.
2022 vuelve a ser año Santo Compostelano. La Santa Sede lo ha prorrogado por las circunstancias
excepcionales a causa de la pandemia. Por ello, hemos programado dos viajes al camino que van
a completar las etapas que faltaban hasta llegar a Santiago, realizando en el último de ellos, los
100km necesarios para obtener la preciada "Compostela".
Como novedad, para 2022, se ha cambiado la normativa de contratación en los viajes nacionales
eliminando los sorteos. La normativa estará publicada en nuestra página web. Hemos atendido a
las peticiones de muchos socios, que prefieren la certeza del viaje a realizar, que la incertidumbre
del azar en un sorteo. Esperamos que sea del agrado de todos.
Hemos modificado el texto de la salida de los autocares, eliminando la referencia al VIP’S, que ya
no existe. Veréis escrito: salida de Velázquez 136 esquina López de Hoyos
Cómo podréis comprobar, el texto de los viajes en la revista es escueto, pero toda la información
estará disponible en la página web del Club: www.clubiberiamadrid.es
Os deseo una ¡ FELIZ NAVIDAD ! sobre todo que sea mejor que la anterior Nos la merecemos.
Y que el Año Nuevo no traiga nuevos sobresaltos y lo disfrutemos con mucha salud, tranquilidad,
y muchos viajes.
María Jesús Sidera
Vicepresidenta/Vocal Viajes Nacionales

Vive Iberia
AV I S O S
1º- Las inscripciones se podrán realizar a partir del 20 de enero de 2022.

2º- Todas las salidas de los viajes nacionales se harán desde la: C/ Velázquez Nº 136 (esquina López de Hoyos). Excepto las que se realicen en tren o
avión; se confirmará horario con la debida antelación.
3º- El Club ViveIberia 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: Pago inicial de 50 euros para asignar plaza. Tres meses antes de la salida del viaje se completará el 50% del precio total. El
viaje deberá estar totalmente pagado UN MES antes de la salida del viaje. Quien no cumpla la normativa, se le anularán las plazas, pasando a
ocuparlas, los compañeros en lista de espera.

MUY IMPORTANTE: LAS NORMAS DE CONTRATACION DE LOS VIAJES NACIONALES
SE ENCUENTRAN EDITADAS EN INTRANET, WEB Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA HOJA DE CONTRATO.
INFORMACION MAS DETALLADA SOBRE LOS VIAJES EN LA PAGINA WEB.
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TURISMO NACIONAL

TENERIFE,
TIERRA DE CONTRASTES
[ Del 3 al 9 de Marzo de 2022 ]
7 DIAS / 6 NOCHES
Tenerife es una isla marcada por grandes contrastes geográficos, extensas playas, barrancos profundos, acantilados de
vértigo, bosques centenarios, valles llenos de plataneras,
museos interesantes, e innumerables lugares de ocio. El
hotel está situado en la localidad el Puerto de la Cruz, localidad turística del norte de Tenerife y conocida por sus playas
de arena volcánica oscura, por los lagos Martiánez de César
Manrique. Durante la estancia en la isla se realizarán una
serie de excursiones para conocer los puntos más interesantes de la misma, mientras disfrutamos de las tardes y del
clima de Tenerife. Destaca el sur de la isla con la localidad de
la Candelaria y de Guimar, donde se encuentra la basílica de
la patrona de la isla. Visitaremos las Cañadas del Teide,
realizando paradas en los miradores camino de Roques de
Garcia y base del Teide, donde dispondrán de tiempo para

pasear por la zona. Santa Cruz de Tenerife, San Andrés y
Taganana serán otras poblaciones que visitaremos. Otro día
se dedica a la visita de la Orotava, Icod de los Vinos con el
antiguo Dragó Milenario hasta llegar el mirador de Garachico
y disfrutar de sus vistas. Un completo viaje que les permitirá
conocer la isla de Tenerife.
SERVICIOS INCLUIDOS: Billete de avión Madrid - Tenerife
- Madrid- Tasas de aeropuerto (Pueden sufrir cambios hasta
la emisión del billete) - 6 Noches en Hotel 4* en el puerto de
la Cruz - Régimen de Pensión Completa - Agua y vino incluido - Guia acompañante - Entradas a monumentos- Guias
locales en las visitas. Seguro de asistencia en viaje y anulación especial COVID19 - IVA.
PRECIOS SOCIOS: 683 EUROS - INVITADOS: 705 EUROS
(PRECIOS POR PERSONA HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 190 EUROS
*CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO EN LA PÁGINA WEB.

AGENCIA: VIAJES OLYMPIA

COSTA BLANCA

Visitaremos Elche declarado Patrimonio de la Humanidad,
visitaremos el Museo del Palmeral.

[ Del 22 al 26 de Abril de 2022 ]

Conoceremos Altea, símbolo de la gastronomía mediterránea.

5 DIAS / 4 NOCHES

Alojamiento: en hotel 4* en: Benidorm Hotel Villaitana de
Benidorm o similar.

Benidorm es historia y cultura. Muchos de los hitos que se
pueden contemplar dando un paseo por Benidorm, tienen un
componente histórico y cultural . Disfrutaremos de su mirador con sus fantásticas vistas en la playa de Levante.

INCLUYE: Régimen Pensión completa con agua/vino en comidas y cenas. Almuerzo de ida y regreso incluido. Autocar durante todo el recorrido, visitas y excursiones diarias, guías locales,
guía acompañante, seguro básico de viaje.

Visitaremos Alicante con la catedral de San Nicolas. Las
Cuevas de Canelobre

NO INCLUYE: Seguro de cancelación con coberturas
COVID. Precio por persona 13 euros.

Guadalest, declarado Conjunto histórico artístico en 1974.
Considerado como uno de los pueblos más bonitos de
España por su situación geográfica
Visitaremos la fiesta más representativa de Alcoy la fiesta de
Moros y Cristianos y visita a Calpe para realizar la excursión
al Peñón de Ifach.

PRECIOS SOCIOS: 638 EUROS - INVITADOS: 660 EUROS
(PRECIOS POR PERSONA HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 189 EUROS
*CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO EN LA PÁGINA WEB.

AGENCIA: VIAJES 2000

Vive Iberia
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TURISMO NACIONAL

CAMINO DE SANTIAGO
de León al Alto del Polo
[ Del 11 al 19 de Mayo de 2022 ]
9 DIAS / 8 NOCHES

DIA 10 - MADRID - LEON. León - Valverde de la Virgen
Kms. 12 - HOTEL LEON ****
DIA 11 - Valverde de la Virgen - Hospital de Órbigo
Kms. 21 - HOTEL LEON ****
DIA 12 - Hospital de Órbigo - Astorga
Kms. 17 - HOTEL ASTORGA ***

Continuamos con la realización del Camino de Santiago para
llegar durante este Año Jubilar de 2022 a la Tumba del
Apóstol. En esta semana larga alcanzaremos ya tierras
gallegas, para dejar para octubre la semana final. Partiendo
de León recorreremos 9 etapas, pasando por lugares tan
emblemáticos como Hospital de Órbigo, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo o el Alto del Cebreiro. Etapas
moderadas en las que, como de costumbre, dispondremos
del autocar en puntos intermedios por si no quieres hacer las
etapas completas; y nos alojaremos en confortables hoteles
para caminar con el mínimo peso necesario cada día Sin
duda, una época ideal para avanzar en nuestra peregrinación
y disfrutar de la atmósfera mística y festiva de este magnífico
recorrido ancestral. ¡No te lo pierdas! ¡La Indulgencia
Plenaria está cerca!

DIA 13 - Astorga - Rabanal del Camino
Kms. 20 - HOTEL ASTORGA ***

INCLUYE: TRANSPORTE EN AUTOCAR, ALOJAMIENTO
EN HOTELES CÉNTRICOS EN LEÓN, ASTORGA Y
PONFERRADA. RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN. GUÍA DE
ARAWAK DESDE MADRID. SEGURO DE VIAJE.

PRECIOS SOCIOS: 863 EUROS - INVITADOS: 885 EUROS

DIA 14 - Rabanal del Camino - El Acebo
Kms. 17 - HOTEL PONFERRADA ***
DIA 15 - El Acebo - Ponferrada
Kms. 16 - HOTEL PONFERRADA ***
DIA 16 - Ponferrada - Villafranca del Bierzo
Kms. 24 - HOTEL PONFERRADA ***
DIA 17 - Villafranca del Bierzo - Las Herrerías
Kms. 20 - HOTEL PONFERRADA ***
DIA 18 - Las Herrerías - Cebreiro - Alto del Poio.
Regreso a Madrid - Kms. 16

(PRECIOS POR PERSONA HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 225 EUROS
*CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO EN LA PÁGINA WEB.

SEGURO ANULACION: 17,00 EUROS
AGENCIA: ARAWAK VIAJES

LAS EDADES DEL HOMBRE
PLASENCIA

Incluye: Bus para todo el recorrido, alojamiento en hotel 4****
en régimen de pensión completa, visitas y excursiones diarias, guías locales y seguro de viaje con anulación.

[ MAYO: La fecha dependerá
de la apertura de la exposición ]

ALOJAMIENTO: Parador de Jarandilla de la Vera 4**** o
similar

3 DIAS / 2 NOCHES
En este viaje disfrutaremos de la vigésimo sexta edición de la
exposición de las Edades del Hombre 2022 en Plasencia, la
cual acoge el evento con sus numerosas construcciones religiosas.Aprovecharemos para visitar Cuacos de Yuste, paraje pintoresco con su Monasterio de Yuste; Cáceres, capital y
provincia de una de las regiones más interesantes de
Extremadura; Parque Nacional de Monfragüe, espectacular
espacio natural protegido; y como toque final del viaje visitaremos Trujillo, "Cuna de Conquistadores".
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PRECIOS SOCIOS: 338 EUROS - INVITADOS: 360 EUROS
(PRECIOS POR PERSONA HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 76 EUROS
*CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO EN LA PÁGINA WEB.

AGENCIA: VIAJES 2000

TURISMO NACIONAL

ENCANTOS DEL PAIS VASCO
[ Del 19 al 24 de Junio de 2022 ]
6 DIAS / 5 NOCHES
Les proponemos un completo viaje para conocer los principales atractivos del País Vasco. Conoceremos las tres capitales
de provincia, tan distintas la una de la otra, comenzando por
Bilbao y su Museo Guggenheim, símbolo de modernidad de la
capital vasca, la elegante ciudad de San Sebastián, con su
característico paseo marítimo, su playa de la Concha y el
emblema de la ciudad, el Peine del Viento de Chillida. Vitoria,
tal vez la mas señorial de todas ellas, con un rico patrimonio
cultural de la que destaca la Catedral de Santa María y un
casco histórico que invita al paseo. Pero no todo van a ser visitas a sus encantadoras ciudades, la costa norte con San Juan
de Gaztelugatxe con su impresionante localización en las crestas de los montes, Mundaka y Guernika en medio de verdes

CORAZON DE LA CERDANYA
Y EL TREN AMARILLO
[ Del 25 Septiembre al 1 Octubre de 2022 ]
7 DIAS / 6 NOCHES
La Cerdanya, una de las comarcas más bellas de Cataluña,
enclavada sobre el curso del río Segre y rodeada de altas montañas. Nuestro hotel se encuentra en la localidad de Puigcerdá,
capital de la comarca que ofrece unas vistas de los exuberantes prados del valle y de los escarpados picos de las montañas
de los Pirineos circundantes. El trayecto de ida y regreso se
realiza en AVE, y se visitan enclaves tan especiales como LLivia,
con la farmacia más antigua de Europa, cruzaremos a nuestro
país vecino para visitar las poblaciones de Mont Louis y de
Villefranche du Conflent , con sus murallas defensivas y con
unos entramados urbanos para caminarlos sin prisa. Nos espera un viaje muy especial en el famoso Tren Amarillo de la
Cerdanya, un paseo que recordarán para siempre. La Seu
D´Urgell, paseando por por las callejuelas del centro histórico

prados, Hondarribia y Durango con sus cascos históricos
declarados Conjunto Monumental y los templos de Arantzazu,
Zumarraga y Loyola, son otros de los lugares que tendremos
la oportunidad de conocer en este viaje.
SERVICIOS INCLUIDOS: Autocar para la realización del circuito - 5 x Noches en Hotel Balneario de Arteatza 3* (ó similar)
- Régimen de Pensión Completa - Agua y vino incluido - Guia
acompañante - Entradas a monumentos- Guías locales en las
visitas a las ciudades e Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Seguro
de asistencia en viaje y anulación especial COVID19 - IVA.
PRECIOS SOCIOS: 523 EUROS - INVITADOS: 545 EUROS
(PRECIOS POR PERSONA HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 135 EUROS
*CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO EN LA PÁGINA WEB.

AGENCIA: VIAJES OLYMPIA

judío. Visitaremos los hermosos pueblos de Bellver de la
Cerdanya, donde nos espera la maravilla románica de Santa
Maria de Talló, Castellar de N´ Hug , para visitar la cascada de
Fonts del Llobregat y La Pobla de Lillet, que alberga los
Jardines Artigas, un parque diseñado por Antoni Gaudí. Unos
pueblos pintorescos, con unos cascos urbanos que invitan al
viajero a perderse entre sus hermosas callejuelas.
SERVICIOS INCLUIDOS: AVE Madrid - Lleida - Madrid Autocar para la realización del circuito - . 6 x Noches en Hotel
Park Hotel 3* de Puigcerdá - Régimen de Pensión Completa
- Agua y vino incluido - Guia acompañante / local durante el
circuito - Entradas a monumentos - Seguro de asistencia en
viaje y anulación especial COVID19 - IVA.
PRECIOS SOCIOS: 783 EUROS - INVITADOS: 805 EUROS
(PRECIOS POR PERSONA HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 85 EUROS
*CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO EN LA PÁGINA WEB.

AGENCIA: VIAJES OLYMPIA

Vive Iberia
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TURISMO NACIONAL

6 DIAS / 5 NOCHES

villa de Combarro, declarada recinto histórico-artístico.
Santiago de Compostela, visitaremos el Portico de la Gloria
y Museo. Degustaremos de productos típicos de Galicia.
Parada en Puebla de Sanabria, en el centro del lobo Ibérico
de Félix Rodríguez de la Fuente.

Sanxenxo, villa situada entre las rías de Pontevedra y Arousa.
Capital turística de Galicia con bellezas naturales y magníficas playas. Portonovo, tradición marinera. Destaca su lonja y
la iglesia de San Roque.

INCLUYE: Bus para todo el recorrido, régimen de pensión
completa con agua/Vino; almuerzo de ida y regreso,visitas y
excursiones diarias,guias locales,degustaciones,guía acompañante, seguro.

RIAS BAIXAS
[ Del 8 al 13 de Octubre de 2022 ]

Vigo, la ciudad más importante del sur de Galicia. Visitaremos el Mirador del Castro y pasaremos por el casco histórico y ensanche. Cambados. Villa de gran valor arquitectónico, y capital del vino Albariño.
Visitaremos la comarca del Salnés. Islas Cíes. Tomaremos el
ferry hacia las islas Cíes, pertenecientes al Parque Nacional
de las Islas Atlánticas. Ecosistema único.O´Grove,capital del
marisco, recorrido en catamarán, por la ría de Arousa, con
degustación a bordo de mejillones y vino joven.
Cruzaremos el Puente, que une la península de O´Grove con
la Isla de la Toja (Pontevedra), nos sorprenderás por la riqueza de su casco monumental. Emprenderemos camino a la

CAMINO DE SANTIAGO

NO INCLUYE: Seguro de cancelación con coberturas
Covid. Precio por persona 21 euros.
ALOJAMIENTO: en hotel 3* en Villalonga (Sanxenxo)
Complejo Nuevo Astur Spa 3* o similar.
PRECIOS SOCIOS: 486 EUROS - INVITADOS: 508 EUROS
(PRECIOS POR PERSONA HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 170 EUROS
*CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO EN LA PÁGINA WEB.

AGENCIA: VIAJES 2000

DIA 15 - Madrid - Alto del Poio. Etapa Alto del Poio Triacastela. Kms. 11 - HOTEL LUGO

SEMANA FINAL:

DIA 16 - Triacastela - Sarria. Kms. 18 - HOTEL LUGO

del Alto del Poio a Santiago

DIA 17 - Sarria - Portomarín. Kms. 22 - HOTEL LUGO

[ Del 15 al 22 de Octubre de 2022 ]

DIA 18 - Portomarín - Brea. Kms. 22 - HOTEL LUGO
DIA 19 - Brea - Melide. Kms. 18 - HOTEL LUGO

3 DIAS / 2 NOCHES
Por fin entramos en territorio gallego para realizar nuestra última semana que nos permitirá llegar, jubilosos, a la Plaza del
Obradoiro, y entrar en la Catedral por la Puerta del Perdón,
ganando el Jubileo. Quizá sea el tramo más bello, con sus
bosques de hoja caduca, que en esta época del año darán
colorido ocre, amarillo y rojo a nuestro caminar por las
"corredoiras" y los senderos, disfrutando de cruceiros, ermitas, iglesias y casi del mismo ambiente místico que sentían
los peregrinos medievales al alcanzar Santiago. Allí podremos obtener nuestra preciada "Compostela" que certificará
nuestro esfuerzo hasta llegar a la Tumba del Apóstol. Si no
hiciste las etapas anteriores, no te preocupes. Con esta
semana de ruta también serán acreedor de la Compostela,
pues para obtenerla es necesario caminar un mínimo de 100
kilómetros. Nos alojaremos en Lugo la mayor parte de las
noches, finalizando con dos noches en el propio Santiago,
donde disfrutar de su magnífico ambiente. ¡Te esperamos!
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DIA 20 - Melide - Arzúa - Outeiro. Kms. 21 HOTEL SANTIAGO
DIA 21 - Outeiro - Labacolla. Kms. 20 - HOTEL SANTIAGO
DIA 22 - Labacolla - Santiago. Vuelta en tren Alvia a las
18:51 horas. Kms. 10
INCLUYE: TRANSPORTE EN AUTOCAR, ALOJAMIENTO
EN HOTELES CÉNTRICOS EN LEÓN, ASTORGA Y
PONFERRADA. RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN. GUÍA DE
ARAWAK DESDE MADRID. SEGURO DE VIAJE.
PRECIOS SOCIOS: 783 EUROS - INVITADOS: 805 EUROS
(PRECIOS POR PERSONA HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 210 EUROS
*CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO EN LA PÁGINA WEB.

AGENCIA: ARAWAK VIAJES

TURISMO NACIONAL

ESTRELLAS, BOSQUES Y
VOLCANES EN
LA ISLA DE LA PALMA
[ Del 5 al 11 de Noviembre de 2022 ]
6 DIAS / 5 NOCHES

taremos su capital, Santa Cruz de La Palma, declarada
Conjunto Histórico Artístico. En Tazacorte nos embarcaremos
en un crucero para observar las ballenas y delfines que habitan sus costas, y disfrutaremos con una observación nocturna
de su maravilloso cielo estrellado en alguno de sus incontables
miradores. Y todo esto con la ventaja que supone poder acabar el día dándonos un relajante baño en la piscina del hotel o
en la cercana playa de Los Cancajos.

Te proponemos un viaje a la isla canaria de La Palma para
recorrer sus espectaculares paisajes naturales y conocer algunos de los lugares más emblemáticos y representativos de su
cultura. Disfrutaremos desde sus verdes y acantilados pueblos
del norte, donde la exuberante laurisilva, el majestuoso pinar y
los dragos centenarios se suceden entre las cumbres y el mar
en un paisaje rural incomparable, hasta la sucesión de imponentes volcanes del sur de la isla, donde se alternan el pino
canario con las negras llanuras de picón y las espectaculares
coladas de lava de las erupciones históricas como las de San
Juan y El Teneguía o la más reciente de Cumbre Vieja.
Contemplaremos desde las crestas del Roque de Los
Muchachos el interior de la imponente Caldera de Taburiente
y visitaremos lugares imprescindibles como La Cumbrecita, el
Cubo de la Galga, la Cascada de los Tilos, las Salinas de
Fuencaliente y la costa de San Andrés y Sauces. También visi-

INCLUYE: Vuelos Madrid - La Palma - Madrid, alojamiento en
Hotel 4**** en la Playa de los Cancajos, régimen de pensión
completa, visitas y excursiones cada día, Observación nocturna de estrellas, crucero de avistamiento de cetáceos, guía
acompañante de Arawak Viajes desde Madrid y seguro de
viaje y anulación (no reembolsable).

SOS DEL CATÓLICO

donde Los campanarios de las iglesias y las torres de las fortalezas dan un perfil peculiar y único a este pueblo, y Sos del Rey
Católico cuna del rey Fernando 'El Católico', la población
encierra auténticas joyas arquitectónicas casi como eran hace
cientos de años. Finalizaremos el viaje uno de los lugares más
visitados de Aragón, el Monasterio de Piedra.

[ Del 3 al 7 de Diciembre de 2022 ]
5 DIAS / 4 NOCHES
Este viaje lo comenzaremos visitando Zaragoza, capital maña y
una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años y
mejor ha sabido conservar toda la esencia y patrimonio cultural;
Daroca, bella ciudad declarada Conjunto Histórico; Teruel,
maravilla por su encanto natural y su riqueza artística; Sarrión,
que de las siete puertas de sus murallas queda el portal de
Teruel declarado Bien de Interés Cultural. Continuaremos conociendo Ayerbe, pueblo histórico y monumental en el que destaca en su casco urbano la torre de San Pedro del siglo XII; Jaca
y su catedral, uno de los vestigios más importantes del románico español. Somport con espectaculares paisajes de grandes
cumbres de nieves perpetuas, masas de pino negro, bosques
de hayedos y boj y barrancos y estrechos riachuelos que van a
desembocar al río Aragón. Como broche final, conoceremos
dos de las cinco Villas Monumentales de Aragón, Uncastillo,

ALOJAMIENTO: Hotel H10 Taburiente Playa 4****
PRECIOS SOCIOS: 1.183 EUROS - INVITADOS: 1.205 EUROS
(PRECIOS POR PERSONA HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 150 EUROS
*CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO EN LA PÁGINA WEB.

AGENCIA: ARAWAK VIAJES

INCLUYE: Bus para todo el recorrido, alojamiento en hotel
4**** en régimen de pensión completa, visitas y excursiones
diarias, guías locales y seguro de viaje coberturas COVID.
NO INCLUYE: Seguro de anulación con coberturas COVID,
precio por persona 13 euros
ALOJAMIENTO: Europa, el Águila 4**** en Zaragoza o similar.
PRECIOS SOCIOS: 493 EUROS - INVITADOS: 515 EUROS
(PRECIOS POR PERSONA HABITACION DOBLE)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 100 EUROS
*CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO EN LA PÁGINA WEB.

AGENCIA: VIAJES 2000
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★★★★★
CINE FIESTA 202 1

MIERCOLES

29

C/ SILVANO, 77

DICIEMBRE

(METRO CANILLAS - 11:00 HORAS)
PALACIO DE HIELO
(ANTES CINES DREAMS)

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

DICIEMBRE

El precio de las entradas es de 3,00 Euros

JUEVES

(no se admiten devoluciones de entradas).

2022

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 2012 y posteriores.
Fijaremos unos días en horario de mañana y tarde, para que los padres puedan pasar a recogerlos.
Esperamos que en el próximo año podamos recuperar esta bonita actividad, con los reyes en directo.

20
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INSCRIPCIONES

ATIENZA (GUA)

VISITAS DE ENERO Y FEBRERO:

[ Sábado, 22 de Enero de 2022 ]

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

Situada en la Serranía Norte de Guadalajara es cruce de
rutas importantes: la del Cid, la del Románico Rural y la del
Quijote, además de formar parte de una de las del Camino de
Santiago, la Ruta de la Lana.
Su castillo es el monumento más representativo y junto con
sus obras religiosas y obras civiles, recorreremos su calles
llenas de historia y Museos de arte religioso y etnográfico.
HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:30h. en la Calle Velázquez, 136 (VIPS)
PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros
MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
NOTA: llevar auriculares

Cualquier variación de la programación o precio de las visitas, desde la publicación de la revista hasta la realización de
las mismas, será notificado con antelación.
La subida en las excursiones ha sido debida al incremento
en los costes en las entradas a los diferentes monumentos así
como en la subida de los menús en los restaurantes.
El teléfono de contacto con el Club, para el día de las visitas, fuera del horario de oficina es: Jose Corell 659.821.229

PARDO BAZÁN,
SENCILLAMENTE EMILIA
[ Viernes, 11 de Febrero de 2022 ]

EL MADRID DE GOYA
[ Viernes, 14 de Enero de 2022 ]
A través de la serie de grabados de Goya, conoceremos la
historia de Madrid y sus habitantes durante el cambio de
siglo. Una obra que habla de la Iglesia, la Inquisición, la
Monarquía, la política y la enseñanza.
Los grabados nos muestran de forma cruda y sin tapujos la
vida de la sociedad madrileña, con sus fiestas, religiosas y
paganas, sus costumbres, sus problemas, tanto en la paz
como en la guerra. También se explica la técnica del grabado.

Gracias a la riquísima formación educativa proporcionada por
su padre, Emilia destacó como escritora, periodista, dramaturga, traductora y precursora de los derechos de la mujer,
defendiendo la igualdad con el hombre.
En el centenario de su fallecimiento, además de conocer su
vida personal y profesional, recorreremos los lugares de
Madrid que ella frecuentó y plasmó en sus novelas.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. en el Metro Sol (salida Calle Mayor)

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. en la Playa Mayor (escultura Felipe III)

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

NOTA: llevar auriculares

NOTA: llevar auriculares
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CULTURA

VILLA ROMANA DE NOHEDA
Y Mº ARQUEOLOGICO
DE CUENCA

EL MADRID DE
ALFONSO XII
[ Viernes, 11 de Marzo de 2022 ]

[ Sábado, 12 de Febrero de 2022 ]

El rey, que había nacido en el Palacio Real en 1857, volvió del
exilio en 1875.

El yacimiento de Noheda, una villa romana de los siglos I
a.C.-VI d. C., está situado a apenas 18 kilómetros de la ciudad de Cuenca.

Madrid se emocionó con la restauración de la monarquía, si
bien, fue la época dorada del parlamentarismo, no ocurrió lo
mismo en el terreno económico.

Conocido internacionalmente por albergar el mosaico figurativo más espectacular de todo el Imperio, este yacimiento
arqueológico está compuesto por restos inmuebles de una
villa romana, habiéndose documentado varias habitaciones
de lo que sería parte del edificio suntuario del complejo rural
tardorromano.
Museo arqueológico de Cuenca, cuenta con una colección
de arqueología, que se muestra en la exposición permanente.
La exposición cuenta con salas dedicadas a la Prehistoria, la
Edad del Hierro, Arqueología Clásica, periodo tardorromano,
medieval y moderno. En ellas se muestran diferentes piezas
halladas en los más importantes yacimientos de la provincia,
que acompañadas de textos, imágenes y maquetas nos ayudaran a conocer mejor cada periodo de la historia de la provincia de Cuenca.

Recorreremos emplazamientos arquitectónicos y escultóricos, narrando hechos históricos de la ciudad y esa España
del nuevo rey y sus mujeres.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. en el Mercado san Miguel, entrada principal
PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros
MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas
NOTA: llevar auriculares

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:00 h. en la c/ Velázquez, 136.
PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 55 euros
MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

PASTRANA (GUA)
[ Sábado, 12 de Marzo de 2022 ]
Haremos un recorrido por la ciudad por los lugares más
emblemáticos.

SEGÓBRIGA Y CASTILLO
DE UCLÉS (CUE)
[ Sábado, 19 de Febrero de 2022 ]
Segóbriga, ciudad celtíbera y romana, se trata de un importante yacimiento arqueológico que conserva restos de la
época celtíbera como la necrópolis y de la época romana,
restos del anfiteatro, teatro romano, termas, foro, acrópolis,
entre otros.
El Castillo de Uclés, un kilómetro cuadrado rodeado de murallas y torreones. Tan inexpugnable que nunca fue conquistado, fue reconvertido en monasterio en los siglos XVI y XVII, y
llamado por su gran belleza, El Escorial de la Mancha.
HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:30 h. en la Calle Velázquez, 136 (VIPS)
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Accediendo a: Museo Tapices: con 6 tapices flamencos del
siglo XV que recogen la conquista de varias plazas africanas
por el rey portugués Alfonso V. Se completa la exposición con
arte sacro. Tallas de Salzillo. La Piedad, retablo en marfil del
siglo XVII realizado por Hans Keler. El catafalco de la
Princesa de Éboli. Y tablas trabajadas por Juan de Borgoña.
Algunos lienzos son atribuidos a El Greco
Palacio Ducal: El palacio perteneció a los príncipes de
Éboli, los I Duques de Pastrana. Sin embargo, no fueron ellos
quienes lo mandaron construir; doña Ana de la Cerda, condesa de Mélito y abuela de la princesa de Éboli, encargó en
1542 la construcción del palacio al gran arquitecto del
momento, Alonso de Covarrubias. Éste diseñó un palacio con
planta cuadrada y cuatro torres esquineras, un patio central,
jardines laterales y traseros y frente al palacio una gran plaza
de armas.

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
09:00 h. en la Calle Velázquez, 136 (VIPS)

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros

NOTA: llevar auriculares

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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CULTURA

RECORRIDO MUSICAL POR LA CALLE DE ALCALÁ

RECORRIDO MUSICAL PLAZA TIRSO DE MOLINA

[ Lunes, 21 de Marzo de 2022 ]

[ Jueves, 31 de Marzo de 2022 ]

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, descubriendo todos los secretos del pasado, como la catedral del género chico conocido como el teatro Apolo, La Real Academia
de San Fernando o el café Universal con Olga Ramos.

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 Antón Martín, todos ellos edificios destinados a la música.
Tiempo aproximado de la visita: 1h 30 min.

Tiempo aproximado de la visita: 1h 30 min.
HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. en la Plaza del Rey, 1
PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros
MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

ARÉVALO Y MADRIGAL DE
LAS ALTAS TORRES (AVI)
[ Sábado, 26 de Marzo de 2022 ]

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:0 h. en la Plaza Tirso de Molina,
Puerta Teatro Nuevo Apolo
PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros
MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

Arévalo es uno de esos lugares que desprende historia por
sus calles, residencia de los Trastámara, la reina Isabel La
Católica paso buena parte de su infancia en la villa. Conocida
como “Ciudad de los Cinco Linajes”, es una histórica villa
medieval de la provincia de Ávila que es un referente de la
arquitectura mudéjar castellana y desde 1970, Conjunto
Histórico-Artístico.
Madrigal de las Altas Torres, villas histórica famosa por ser la
localidad donde nació y vivió su infancia la reina Isabel I de
Castilla. Conserva numerosos edificios de su rico pasado
que veremos en un breve recorrido.

MADRID Y LOS EXTRANJEROS
ILUSTRES
[ Viernes, 1 de Abril de 2022 ]
En este recorrido vamos conocer las huellas que dejaron
extranjeros ilustres en nuestra ciudad, algunos entraron en
Madrid pero Madrid en ellos no. Otros artistas, escritores,
músicos, políticos, cartógrafos, espías, la hicieron suya.
Muchos nombres nos sonarán familiares pero sus rencillas,
envidias y amoríos, tal vez no tanto.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:30 h. en la Calle Velázquez, 136 (VIPS)

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. en la Plaza de Neptuno, esquina Plaza de Las Cortes

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

NOTA: llevar auriculares

NOTA: llevar auriculares
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CULTURA

VILLANUEVA DE
LOS INFANTES (CIU)
[ Sábado, 9 de Abril de 2022 ]
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, destacando 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 principios del siglo XVII.

COCA (SEG)
[ Sábado, 23 de Abril de 2022 ]
Rodeada de una imponente masa forestal, Coca es uno de
los asentamientos poblados más antiguos de la Península
Ibérica, Villa declarada Conjunto Histórico y Bien de Interés
Cultural. La obra cumbre de la arquitectura militar múdejar y
gótica es el Castillo de Coca, propiedad de la influyente, dentro de la Corte Castellana, familia Fonseca. Su arquitectura
popular también sorprende al visitante, así como, los verracos
prehistóricos, frescos romanos, torres románicas, etc.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:30 h. en la Calle Velázquez, 136 (VIPS)
PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros
MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:00 h. en la Calle Velázquez, 136 (VIPS)

NOTA: llevar auriculares

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros
MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

RECORRIDO MUSICAL
BARRIO DE LAS LETRAS
(SEGUNDA PARTE)
[ Viernes, 22 de Abril de 2022 ]
En esta ocasión nuestro recorrido partirá del teatro de la
Zarzuela, único recinto creado en todo el mundo para la gloria de la lírica española. A continuación acudiremos al antiguo
Palacio de Villahermosa, edificio que actualmente alberga el ,
Allí Franz Liszt, el gran virtuoso del S XIX, dio un concierto
memorable que supuso un hito para la sociedad madrileña del
momento. Nos adentraremos en el barrio de las letras dirección al Ateneo de Madrid, donde se dieron cita importantes
eventos musicales que no podemos dejar de lado en este
recorrido.
Tiempo aproximado de la visita: 1h 30 min.
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EL MADRID DE
ANTONIO PALACIOS
[ Sábado, 6 de Mayo de 2022 ]
Vamos a conocer lo mejor del arquitecto Antonio Palacios,
lo mejor de Madrid.
Su obra recorre uno de los ejes principales de nuestra ciudad,
desde la calle Mayor hasta Cibeles.
Conoceremos su obra y su vida, un legado indispensable
para la memoria de Madrid.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. en el Metro Sol (La Marrorquina)

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. en el Teatro de la Zarzuela (Calle Jovellanos, 4)

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

NOTA: llevar auriculares
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CULTURA

BIBLIOTECA MUSICAL
[ Lunes, 9 de Mayo de 2022 ]
La creación de la biblioteca Musical surge de la mano Víctor
Espinós, hombre polifacético que quiso dotar a Madrid de un
préstamo público para personas con escasos recursos económicos, y especializado en música.
Recorreremos sus instalaciones de la mano de una guía del
edificio que nos acercará a la historia de los fondos que allí
se albergan, los servicios prestados y todo lo referente a una
sede que sigue en funcionamiento después de 100 años de
existencia ofreciendo un servicio fundamental en la vida de
cualquier músico.
Tiempo aproximado de la visita: 1h 30 min.

RECORRIDO MUSICAL PRÍNCIPE DE VERGARA
[ Viernes, 20 de Mayo de 2022 ]
Son muchos los espacios madrileños que homenajean a importantes figuras musicales de renombre internacional. Comenzaremos hablando de L. V Beethoven, compositor alemán 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 hablaremos 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.
Tiempo aproximado de la visita: 1h 30 min.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:50 h. en la Calle del Conde Duque, 11. Patio central,
pasado el control de seguridad
PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros
MÁXIMO: 18 personas - MÍNIMO: 15 personas

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. en la Calle Príncipe de Vergara
(esquina Avenida Ramón y Cajal, junto al parque Berlín,
Metro Concha Espina)
PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

SANTO DOMINGO
DE SILOS (BUR) PEÑARANDA DE DUERO
[ Sábado, 14 de Mayo de 2022 ]
Visitaremos el Monasterio de Santo Domingo de Silos, fundado 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.
Por la tarde daremos un paseo por Peñaranda de Duero.

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

MONASTERIO DE PIEDRA
(ZAZ)
[ Sábado, 21 de Mayo de 2022 ]
Los muros del Monasterio del siglo XIII , monumento
Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, esconden ocho
siglos de historia desde su consagración en 1218. En él se
contemplan las principales características de la arquitectura
Cisterciense.
Recorreremos también el Parque del Monasterio de Piedra,
cuajado de sorpresas y bellísimos rincones: frescor y bullicio
de sus cascadas, la quietud de sus lagos y el trinar de 20
especies diferentes de aves.
Visitaremos el Museo del Vino de la D.O. Calatayud.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:00 h. en la Calle Velázquez, 136 (VIPS)

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:00 h. en la Calle Velázquez, 136 (VIPS)
PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados 56 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

NOTA: llevar auriculares

Vive Iberia
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CULTURA

LAS MADRILEÑAS
Y SUS OFICIOS
[ Viernes, 3 de Junio de 2022 ]
Un paseo a través de la historia de los oficios femeninos, la
mayoría de las veces, silenciados. Las hembras de los gremios y las castas en las verbenas, en los bailes y en la moda.
Lavandera, modistilla, aguadora, castañera, cigarrera,…..las
acompañaremos en este homenaje ya que sentaron las bases
económicas y sociales de este Madrid que hoy conocemos.

CONSUEGRA (TOL)
[ Sábado, 4 de Junio de 2022 ]
Ciudad con un pasado romano muy interesante. Recorreremos los paisajes manchegos, visitando el Museo Arqueológico y por la tarde veremos los molinos de viento y el
castillo-fortaleza que se disputaron los cristianos y los árabes
durante siglos.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. en el Metro La Latina, salida Teatro La Latina.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:30 h. en la Calle Velázquez, 136 (VIPS)

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados 56 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

NOTA: llevar auriculares

CANDELARIO Y BÉJAR (SAL)
[ Sábado, 11 de Junio de 2022 ]
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 regaderas con curvas y
recovecos, sorprendiendo al visitante al adentrarse en ellas.
Además visitaremos el Museo Casa Chacinera, ambientado en
la época de la matanza de los años 20, edificación que 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 meseta norte y sur. De origen árabe, conserva gran parte de su
muralla medieval, su casco antiguo fue declarado Conjunto
Histórico Artístico en 1974.
Recorreremos el Santuario de la Virgen del Castañar, la Plaza
de Toros (la más antigua de España), Palacio de los Zúñiga,
El Bosque (Jardín Artístico renacentista italiano) construido
por los Duques de Béjar en el siglo XVI como villa de recreo,
con estanque, estatuas y palacete.
HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:00 h. en la Calle Velázquez, 136 (VIPS)
PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros
MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
NOTA: llevar auriculares
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ACTUALIZACION CURSOS 2021-2022
HORARIOS

ACTIVIDAD

PRECIOS

DIA

DE

A

SOCIOS

INVITADOS

PROFESOR

Miércoles

10:30

12:00

90

115

Academia

Arte Medival

Jueves

17:30

19:00

75

100

Pilar Alvarez

Bailes de salón

Lunes

18:30

19:45

75

95

Felix y Mª Fe

Bailes de salón

Martes

18:30

19:45

75

95

Felix y Mª Fe

Grandes genios de la pintura

Miércoles

18:15

20:15

75

95

Manuel Rey

Grandes genios de la pintura

Viernes

10:15

12:15

75

95

Manuel Rey

Grandes personajes

Lunes

17:15

18:45

70

100

Mª J. de la Fuente

Francés para viajes

Jueves

11:30

13:00

85

100

Academia

Historia de Europa

Martes

10:00

11:30

70

100

Olga Hortelano

Historia de Europa

Jueves

11:30

13:00

70

100

Olga Hortelano

Miércoles

11:30

13:00

75

95

Charo Dominguez

Historia del Arte

Lunes

10:00

11:30

75

100

Olga Hortelano

Historia del Arte

Lunes

11:30

13:00

75

100

Olga Hortelano

Historia de las Religiones

Jueves

17:30

19:00

70

100

Ivan -Cº h. y dia

Inglés basico para viajes

Viernes

10:30

12:00

85

100

Fatima Toribio

Música (aprende a disfrutar de la música clásica)

Martes

11:00

12:30

70

95

Marta Mengual

Pilates

Martes y jueves

10:15

11:15

75

100

Claudia Mateus

Pilates

Martes y jueves

11:15

12:15

75

100

Claudia Mateus

Pilates

Martes y jueves

12:15

13:15

75

100

Claudia Mateus

Miércoles

11:00

13:00

95

115

Victor García

Taller teatro

Jueves

18:15

20:15

65

75

Alberto Ramos

Windows 10

Miércoles

10:30

13:00

90

110

M. Delgado

Yoga

Lunes y miércoles

10:00

11:15

80

110

Claudia Mateus

Yoguilates

Lunes y miércoles

11:30

12:45

80

110

Claudia Mateus

Alemán

Historia de Madrid (nueva clase)

Taller de Novela corta

NOTAS IMPORTANTES:
A) Los precios que figuran son trimestrales y entrarán en vigor a partir de octubre 2021
B) El Primer trimestre será de octubre a diciembre 2021
B1) Los precios fuera del trimestre seran reducidos proporcionalemente.
C) El Segundo trimestres de enero a marzo 2022
D) El Tercer trimestre de abril a junio 2022
E) Una vez iniciado el trimestre y transcurrido el mes desde el inicio, no se devolverá importe, salvo casos excepcionales y debidamente justificados.
F) Los materiales de uso individual será por cuenta del alumno.
G) Ofrecen la posibilidad de seguir las clase via online: PILATES, YOGA, YOGUILATES, GRANDES GENIOS DE LA PINTURA,
GRANDES PERSONAJES, Hª DE EUROPA, Hª DEL ARTE E Hª DE LAS RELIGIONES

NOTAS COMPLEMENTARIAS:
b) Los socios siempre tendrán preferencia sobre los invitados.
d) Los pagos podrán hacerse personalmente en la sede de Núñez de Balboa, 115 o, en la sede de Princesa, 25 durante las hora de oficina
preferentemente mediante transaferencia en las cuentas del Club (en las oficinas os faciltarán nº de cuenta), especificando el nombre, apellidos,
número de teléfono, email y el curso al que corresponde el abono o bien mediante tarjeta
e) Las inscripciones podrán hacerse a personalmente en las sedes del Club, por teléfono al 91 411 67 32 ó 91 411 95 63,
mediante email: clubib@iberia.es o en la sede de Princesa 25, al teléf. 91 542 30 94 o en su email: adm@clubiberia.e.telefonica.net
Vive Iberia
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VIVE IBERIA anuncia la XLII 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.

-

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.

PINTURA:

-

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.

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.

PREMIOS

ESCULTURA/CERÁMICA Y GRABADO:
Será condición indispensable la inscripción previa,
que se realizará desde la publicación de estas
bases, hasta el día 11 de Marzo de 2022,
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.

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
16 de Marzo (MIERCOLES), desde las 16:00
a las 20:00 horas, en el Centro Cultural de Barajas.
-

La retirada de las obras, se llevará a cabo,
el día 31 de Marzo (JUEVES), desde las
16:00 a las 20:00 horas, en el mismo
centro donde se presentaron.

-

La inauguración y el fallo del Jurado,
se realizarán, el día 17 de Marzo a las 19:00 h.

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

APERTURA Y EXPOSICIÓN:

ªPrimero

La inauguración será el día 17 de Marzo de 2022,
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.

CONCURSO ARTES PLASTICAS 2021
El pasado día 14 de octubre, pudimos celebrar por fin
el XLI Concurso de Artes Plásticas, aplazado desde marzo.
En los locales del Centro cultural de la calle Botica, nos reunimos
para adjudicar los premios a los ganadores, según opinión del jurado.
En esta edición, bajo el número de participantes,
algunos asiduos de otros años no se atrevieron en esta ocasión.
LOS GANADORES SON:

PINTURA
3 premio al cuadro nº10” Siempre tu” de Alicia Ramos.
2 premio al cuadro nº11“Sin título” de Juan Manuel Ramos.
1 premio al cuadro nº6 “Sin título” de Begoña Monge “

ESCULTURA
1 premio al nº1 “Confinamiento” de Concepción Ramiro

GRABADO
1 premio al nº14 “Cara de mujer” de Isabel Muela de Castro

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.

OFERTAS ENTRADAS

• 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.

)74)'-%0 73'-37
BONO PARQUE 2022

ENTRADAS

Disponemos nuevamente de una oferta para adquirir
el Bono Parque a precios especiales en dos modalidades

BONO ORO EMPRESAS (TITULAR + 3)
BONO ORO INDIVIDUAL
CONSULTAR PRECIOS ACTUALIZADOS Y
CONDICIONES EN NUESTRA PAGINA WEB

PRECIOS ENTRADAS

ADULTOS/NIÑOS (*)

PARQUE ATRACCIONES . . . . . . . . . . . . . . 21,00 EUROS
ZOO AQUARIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,90 EUROS
FAUNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,90 EUROS
WARNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 EUROS
ATLANTIS AQUARIUM . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 EUROS
(*) PARA ADQUIRIR LAS ENTRADAS, SE DEBE SOLICITAR UN CODIGO EN EL CLUB

Salud

Dental

Decesos

Vida

Accidentes

Viajes

Mascotas

La tranquilidad de
estar siempre
FHUFDGHWL

(Q$6Ζ6$VDEHPRVTXHHVWDUWUDQTXLORVLJQLȴFD estar cerca de ti siempre
que nos necesites. 3RUHVRSRQHPRVDWXGLVSRVLFLµQQXHVWUDRȴFLQD
ASISA en Las Rosas, para que puedas visitarnos y podamos atenderte
presencialmente siempre que nos necesites.

ASISA Las Rosas
Calle Capri, 13
91 765 71 88
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DRONES

GOLF NOTICIAS

Ya zumban nuestros equipos por distintos lugares en
los alrededores de Madrid. En este poco tiempo tiempo
que llevamos funcionando por razones obvias, ya
tenemos colgados varios videos de RPAS y de nuestros
UAS, en la web del club y en youtube donde podéis ver
el buen hacer y las grabaciones de nuestros pilotos de
drones en: (viveiberia drones).

Todos los golfistas ya están informados del comienzo
de nuestras actividades para este año 2021 a través de
los comunicados que regularmente emitimos al colectivo del GOLF.

Las perspectivas son de seguir creciendo y poder
volar en mejores sitios cada vez. Cambiar impresiones,
y preparar actividades. Estamos valorando el realizar un
cursillo de radiofonista. Mas adelante tendremos
información.

El 28 de Septiembre reiniciamos nuestros torneos
con el “PRIMER TORNEO POST COVID-19” En el
Club El Olivar de la Hinojosa, con la participación de
unos 75/80 jugadores.

Hemos estado en:
Pioz (castillo y pueblo)
Jadraque (castillo y alrededores)
Buendia (ruta de las caras)
Con la dificultad de que en este último sitio había que
volar entre pinos, cosa que Miguel F. Alcantarilla, Juan
Carlos Pérez y Jesús Santos, hicieron con maestral
pericia.
De este comentario no me puedo olvidar de Jose Luis
Merino que fue de los primeros en este club en
confeccionar un video de vuelo para mostrar a todos los
socios. A todos ellos gracias.
Por esto, si quieres volar tu dron o aprender a
manejarlo, vente a volar con nosotros en el Club
Viveiberia.
También tenemos chaleco del club, de regalo de
bienvenida, a los nuevos participantes de manejo de
drones.
Jose David
Delegado

A través de esta nota lo ampliamos para conocimiento general.

Para el 28 de Octubre está programado el segundo
partido del torneo Virgen de Loreto en el club El Encín
(este Torneo está programado para hacerlo con dos
partidos, en dos clubes diferentes).
El primero se celebró en el club El Olivar de la
Hinojosa el 12 de Marzo del 2020.
A continuación, el día 14, se cancelaron todos los
acontecimientos de golf (y de casi todas las actividades
en nuestro Club Vive Iberia) por el COVID-19.
También están programados los cursos de golf, tanto
de iniciación, como de perfeccionamiento, comenzando
el 26 de Octubre.
En principio, no tenemos programados más acontecimientos este año.
Os seguiremos informando sobre las actividades que
se puedan programar para este año que viene 2022.
Esperemos que todo sea posible y mejor.

FELIZ AÑO 2022
Roberto Cruzado
Delegado de Golf

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

TIRO AL PLATO

"¡El triatlón ha vuelto! Después de un largo parón
como consecuencia de la pandemia y sus efectos sobre
los actos públicos concurridos volvemos a la competición con la misma ilusión de siempre.

Desde la sección de tiro al plato después de este
parón obligado por la pandemia estamos trabajando para
volver a juntarnos y disfrutar de nuevas salidas en otoño
y si es posible acabar el año con una tirada navideña.
En la que una vez más animamos a todo el mundo el
mundo que quiera probar este deporte se anime y venga
a disfrutar con nosotros.

Te animamos a sumarte a este grupo de triatletas que
disfruta tanto del deporte como de la camaradería. Que
guarda en sus filas deportistas que representan a todos
los colectivos de la compañía y que han lucido los
colores del club, a lo largo de todos estos años, no solo
en competiciones nacionales sino también en pruebas
internacionales (Hawaii, Cozumel, Alcatraz, Frankfurt, y
un largo etc.).
Tres deportes en uno, practicado en un ambiente de
amistad en el que las marcas deportivas no son lo más
importante. ¡TE ESPERAMOS!"

ORIENTACIÓN

Muy buenas a todos, y a todas. En este breve
artículo para la revista del Club Vive Iberia, y desde
nuestra sección que es la de CARRERAS DE
ORIENTACIÓN os queremos dejar un enlace a
nuestra web, para que podáis sumergiros un poco y
aprender de este mundo tan interesante, donde la
brújula y el mapa juegan un papel muy importante,
pero también nuestra capacidad de decisión de la
ruta más adecuada para alcanzar nuestro objetivo.
En nuestra web, encontraréis enlaces tanto de
nuestras futuras carreras, como cursillos y
entrenamientos que realizaremos o que organizarán
otros clubes de orientación, además de actividades
pasadas. También encontrarás enlaces a videos muy
instructivos donde aprenderás técnicas de
orientación, videos divulgativos, enlaces a otras webs
interesantes. Además de enlaces directos a nuestras
otras redes sociales, Instagram, Facebook y cómo
contactar con nuestra sección.
¿Sabes que la orientación es un deporte para toda
la familia? ¡Si!, pueden participar los más peques,
desde los 8 años hasta los mas mayores, cada uno en
su categoría y a su ritmo. Así que si quieres unirte a
nosotros y ya eres socio del club te animamos a
contactar con nuestra sección y si no eres socio del
Club Vive Iberia ¿a que estas esperando?, hay un
sinfín de actividades para tod@s.
Enlace web: https://sites.google.com/view/
clubviveiberiaorientacion/home?authuser=0

CICLOTURISMO
TEMPORADA 2021

Otra temporada de cicloturismo que finalizamos. Una
temporada que comenzamos a mediados del mes de
enero para terminar en el mes Octubre.
En este año, hemos cerrado la temporada con 28
salidas, para completar un total de 2.411 km anuales. Este
año tampoco hemos podido hacer todas las salidas
programadas por los motivos de Covid, aún así, hemos
realizado bastantes más que el año pasado que solo
pudimos hacer 18 salidas. También hemos dejado pasar
las marchas cicloturistas que habitualmente solemos
hacer por mantener el circulo de contactos lo más
reducido posible. Esperamos que la temporada que viene
podamos realizar las marchas cicloturistas habituales de
nuestro club, como (La de Perico Delgado, Lagos de
Covadonga o Quebrantahuesos), por citar las más
famosas, de mayor dureza y prestigio.
Las salidas se han realizado los domingos (día oficial),
por las provincias de, Madrid, Segovia y Guadalajara
habitualmente, los puntos de salida se han seguido
manteniendo, Barajas, San Fernando de Henares, para las
salidas de la zona y Manzanares del Real (para las salidas
a la sierra).
Esperemos que la temporada que viene 2022 podamos
realizar toda la actividad como en años anteriores.
Esta temporada hemos tenido la incorporación de dos
nuevos miembros del club en la sección, esperamos que
la próxima podamos contar con mas incorporaciones.
Si estáis interesados, podéis poneros en contacto con el
club o conmigo directamente para daros una mayor
información.
SALUD PARA TODOS.
JOSE LUIS HURTADO
Delegado de Cicloturismo
Móvil: 620 107 077

Vive Iberia
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BICI MONTAÑA
Estamos terminando otra temporada atípica en la
que hemos tenido que afrontar las condiciones de
movilidad y reunión impuestas por la pandemia que
estamos sufriendo y que afortunadamente parece que
esta llegando a su fin.

Para terminar voy a daros unas razones para, si es
vuestro caso, os animéis a salir con nosotros:

Y aunque hemos conseguido de una u otra manera
realizar todas las salidas que teníamos previstas en
nuestro calendario. También es cierto que el número
de participantes en cada salida ha sido inferior a años
anteriores.

2ª Aunque penséis que lo dicho en el punto anterior
lo podéis realizar por vuestra cuenta, no es
aconsejable hacer ciertos recorridos sin compañía, no
tanto porque sean difíciles o peligrosos, sino porque al
circular por sitios donde transita poca gente cualquier
problema que os pueda surgir, por pequeño que sea,
se puede convertir en un gran problema.

Para mi es una pena ver como cada año va
disminuyendo el número de socios que participa en
esta actividad, a pesar de comprobar que el número
de personas, dentro de la sociedad, que practica este
deporte sigue aumentado y la prueba está en que las
tiendas especializadas continúan aumentando sus
ventas.
Por tanto, el motivo principal de este pequeño
artículo no va a ser hacer un resumen del desarrollo de
la actividad de la temporada, sino deciros que la
sección de bicicleta de montaña sigue activa y animar
a todos los que practiquéis este deporte a uniros a
nuestro grupo,

1ª Al salir con nuestro grupo tendréis la oportunidad
de realizar un nuevo recorrido cada semana,
disfrutando de diversos paisajes y entornos.

3ª Para mi la razón más importante de ir en nuestro
grupo: El grupo NUNCA deja a nadie solo. Nos da
igual el problema que surja, una caída, un pinchazo ó
una avería más seria, haremos lo que haga falta para
acabar todos juntos la ruta programada.
ANIMAROS Y VENIR UN DIA SIN NIGÚN
COMPROMISO A UNA DE NUESTRAS SALIDAS,
SEGURO QUE OS ENGANCHAIS.
UN SALUDO
Rubén Arcega
Delegado de la sección de Bicicleta de Montaña

Mario Ruiz de Alegría

ABOGADO
Trofeos, regalos de empresa,
placas conmemorativas, grabaciones...
Francisco Aritio, 119, nave 37
19004 GUADALAJARA
Tel./Fax: 949 20 10 09
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agher@trofeos-agher.com
trofeosaghergu@hotmail.com
www.trofeos-agher.com

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

DEPORTES

MOTOTURISMO
Hola compañeros mototuristas:
Aunque este año 2021, lo empezamos sin poder
realizar salidas, debido al confinamiento los meses de
enero y febrero, a partir del mes de marzo y poco a poco,
hemos podido ir haciendo nuestras rutas, no sin las
medidas que las circunstancias nos exigen, pero
pudiendo disfrutar de nuestras motos y amigos.
Tuvimos que empezar haciendo nuestras salidas en
nuestra comunidad, esto nos permitió conocer aún más,
sus pueblos. Posteriormente, pudimos pasar a otras
comunidades y así pudimos realizar también nuestra
"Semana Fantástica".

rutas para visitar bellos parajes, entre otros El Valle de
Baztán o Las Cuevas de Zugarramurdi. Desde allí,
pasamos al país vecino (Francia) hasta San Juan de Luz
y después de 2 días fuimos al País Vasco, alojándonos en
Bilbao, en el monte Artxanda, para desde allí hacer
recorridos por sus pueblos costeros y visitar la ciudad y
sus costumbres, con algo tradicional dentro de su
gastronomía, como son sus Pintxos. Para ya volver a
casa como suele decirse, con buen sabor de boca y el
estómago lleno.
Esperemos que la situación frente al COVID, nos
permita volver al estado de normalidad, para poder seguir
disfrutando de vuestra compañía y nuestras motos.

En esta visitamos una pequeña parte de Navarra,
donde nos alojamos en Pamplona, e hicimos desde allí

José Paz
El Delegado

TORNEO DE FÚTBOL 7
El torneo social de fútbol 7 Vive Iberia 2021/2022, se
inició el 10 de noviembre en las magníficas instalaciones del C.E.S. en la Escuela Superior de Imagen
y Sonido, calle Mar Adriático, nº 11 en Hortaleza.
Los partidos serán los martes, miércoles y jueves a las
16:30 horas.
Los equipos participantes son: REPARACION
MOTORES, FLOTAS, PISTA, AVIONES, TMAS
IBERIA, y WET TEAM.

ENCUENTRO DE VETERANOS 2021
Por fin este año hemos podido celebrar la XXVI
edición del encuentro de fútbol de veteranos, fue el
primer jueves de octubre día 7 en el C.E.S., donde

nos reunimos cerca de cincuenta futbolistas veteranos
y se disputo un bonito encuentro de fútbol, el partido
estuvo muy igualado y lo disputaron:
EQUIPO GRIS: JOSE RAMON (PORTERO), JUAN
CARLOS VICENTE, MARIANO ASENSIO, EUSEBIO,
GERMAN RUBIO, ANDRES MARTIN, MASERO Y
RAUL.
EQUIPO ROJO: JOSE PRATS (PORTERO), VICTOR
DIAZ, PEDRO CHOZAS, CLEMENTE, JOSE MANUEL
CRISTOBAL, GOYO Y FLAVIO.
Después del partido tomamos una cerveza y un
pincho y se entregaron los trofeos a la gran trayectoria
futbolística correspondientes a los años 2020 y 2021.
VOLVEREMOS A INTENTARLO EN EL 2022

Vive Iberia
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CIENCIA Y NUMISMÁTICA
Seguimos con la tercera entrega del
cursillo que iniciamos en el número 107
de la revista, de Diciembre del 2020,
sobre “Introducción a la Numismática”
para seguiros adentrando en
esta apasionante afición.

2.- TIPOS DE MONEDAS
Además de las monedas circulantes, existen otros
tipos de monedas:
2.1.- Monedas Bullíon.
El concepto de moneda “bullíon” es el de una moneda
acuñada en metal precioso, cuya cotización no se fija
por el valor nominal de la misma, sino por el valor de
metal fino contenido en ella.
Esto puede surgir cuando la cotización del metal deja de
ser estable y comienza a fluctuar. Con lo que se hace
interesante la inversión en el metal por motivos
especulativos. Muchos inversores prefieren los metales
preciosos en forma de moneda, antes que otras como
pudieran ser barras, lingotes, etc. ya que las monedas no
necesitan ser reensayadas cuando van a ser vendidas.
Muchos gobiernos, ante la demanda de este tipo de
monedas por parte del público inversionista, emiten
moneda de este tipo, ya no como moneda de curso legal.
Sino para su venta especifica como moneda “bullíon”.
2.2.- Monedas Conmemorativas.

Artículo 3
1.3.- Adquisición de monedas
Es fundamental, antes de invertir en moneda, invertir en
conocimiento sobre nuestra afición. Se debe contar
siempre al menos con un libro de referencia que cubra
el área de interés deseada.
Tras esto, la adquisición de piezas se puede realizar de
distintas maneras:
- Solicitando, por ejemplo por medio de amistades
que viajen por el extranjero, las monedas en
circulación de otros países.
- Mercadillos de objetos viejos o de un tradicional
carácter numismático.
- Compra de piezas en pública subasta.
- Las asociaciones numismáticas ofrecen a sus
socios la ventaja de poder adquirir piezas en su
sede a precios muy razonables.
- Tiendas especializadas.
- Intercambio de piezas entre coleccionistas.
- Internet.
- En algunas Embajadas y Consulados.
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Son monedas acuñadas fundamentalmente en metales
preciosos (oro o plata) con ocasión de un evento
deportivo, político o cultural. Este tipo de moneda suele
poseer una gran belleza en sus diseños y motivos y
comparte aspectos del evento, la medalla y la moneda
de circulación normal. Se convierten en auténticas
piezas de colección y no circulan como monedas de
cambio. Las monedas o series de ellas se lanzan en
tiradas limitadas. Se suelen presentar en capsulas de
plástico transparente empaquetadas en cajas de
madera muy cuidadas.
Existen muchas razones para adquirir una moneda
conmemorativa o una serie de ellas:
• Podemos tenerla como souvenir o recuerdo de un
acontecimiento y/o del lugar que hemos visitado.
• Gracias a sus admirables diseños y motivos se
convierten en magníficos elementos de adorno.
• Supone una forma original de hacer un regalo, bien
entre particulares o empresas.
• Resulta muy enriquecedor el poseer una colección
de este tipo de monedas, ya que son piezas muy
interesantes, bellas, valiosas y raras.
• Podemos emplearlas como una manera de inversión,
ya que acumulan valor con el tiempo. Este carácter
revalorizable hace que sean un buen medio de
ahorro.

¡Hola Maldivas!
Este invierno, abre tu mundo
y descubre un paraíso tropical
en uno de los dos vuelos
directos que te ofrecemos
por semana desde diciembre
hasta febrero 2022.
Iberia.com

Vuelo
Seguro &
Flexible

