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Queridos socios y familiares:

Desde el año 1958, en que nació el Club Iberia, se han realizado
innumerables actos, eventos de toda índole, desde carreras
de Loreto, vueltas ciclistas por la Comunidad, equipos de
baloncesto femenino de 1ª división, fútbol sala de división de
honor, torneos interempresas, senderismo, montañismo, pesca,
viajes, excursiones, campamentos, teatro, concursos, etc., con
muchos socios y familiares, algunos que ya no están entre
nosotros. Hoy es un día para rendir homenaje a todos esos
grandes colaboradores, Presidentes, Vocales, Delegados y
Socios, que han contribuido a que nuestro Club, se vaya
acercando a los 60 años de vida.

En primer lugar agradeceros vuestra fidelidad y ayuda, con los
comentarios que nos enviáis, que contribuyen a mejorar
nuestras actividades.

En segundo lugar informaros del nuevo nombre del Club
Iberia, que pasa a denominarse VIVE IBERIA, Club de
empleados de Iberia.

Este cambio nos permite entrar en una nueva etapa, mas
ilusionante, en la que os consultaremos las posibles mejoras de
las actividades que tenemos y las nuevas que podamos
desarrollar.

Esperamos seguir contando con vuestra colaboración que tanto
necesitamos y agradecemos.

Este número 101 de nuestra revista, sale con nuevo nombre y
renovadas ilusiones, que nos permitan seguir expandiendo
vuestro Club.

Un saludo, 
Ángel Díaz Pont

MADRID
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Ingresos Previstos: Cuotas - Subvención - Ingresos Varios:  . . . . . . . . . . . . . 380.400,00 euros
Dichos ingresos suponen una cuota de: 4,00 euros / mes

ACTIVIDAD PTO. 2016 GASTO 2016 PRESUP. 2017

Varios Presidencia 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Reunión Clubs Nacionales 1.500,00 1.690,00 0,00

Varios Presidencia y Tesoreria 300,00 501,23 300,00

Diversos Gastos Sociales 500,00 395,00 500,00

Carrera  Loreto 0,00 0,00 0,00

Artes Plásticas 3.800,00 4.049,26 3.800,00

Concurso Fotográfico 2.300,00 2.668,34 2.300,00

Concurso Literario 2.700,00 3.076,58 2.700,00

Conocer Madrid 2.000,00 1.373,27 1.500,00

Agrupación Musical 2.000,00 1.856,00 2.000,00

Conciertos 3.000,00 3.250,61 3.000,00

Navidad Colaboradores 6.000,00 6.143,78 5.000,00

Elecciones 9.300,00 8.069,87 0,00

Bowling 7.370,00 7.949,34 7.370,00

Triatlon 2.400,00 2.400,45 2.400,00

Apartamentos Contratados 7.000,00 6.260,63 7.000,00

Orientación 3.250,00 3.219,97 3.250,00

57.020,00 56.504,33 44.720,00

Gastos Personal- Nóminas 111.500,00 111.487,62 114.220,00

Material General 2.500,00 1.882,18 1.900,00

Gastos Generales 5.800,00 5.086,24 6.000,00

Asesoria Jur. Laboral 3.250,00 3.246,64 3.280,00

Gastos Telefónicos 4.800,00 6.378,91 6.200,00

Seguros Sociales 32.500,00 34.418,51 34.977,00

Revisión Eq. Informáticos 1.700,00 1.350,00 1.983,00

Nuevos Carnets 100,00 40,76 100,00

Varios Secretario 3.600,00 3.600,00 3.600,00

165.750,00 167.490,86 172.260,00

Sede Princesa 4.599,00 4.162,87 4.686,00

Revisión equipos 780,00 645,00 860,00

Cursos Varios 7.405,00 5.455,26 6.746,00

Cine Navidad 2.795,00 2.014,50 2.150,00

Reyes Navidad 7.124,00 7.267,95 5.486,00

Numismática 1.700,00 1.441,18 1.700,00

Actividades Nieve 200,00 -342,16 200,00

Nuevas Actividades 700,00 245,41 700,00

Varios Vicepresidente 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Entradas Cines 1.022,00 1.986,20 1.022,00

Campamentos y Cursos Extranj. 4.500,00 2.070,50 3.000,00

34.425,00 28.546,71 30.150,00

ACTIVIDAD PTO. 2016 GASTO 2016 PRESUP. 2017

Amortización 2.000,00 334,69 1.500,00
Revista 13.750,00 11.305,63 12.750,00
Varios Tesorero 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Airsoft 1.670,00 1.672,45 1.850,00
Cicloturismo 4.165,00 4.360,01 4.165,00
Bicicleta de Montaña 3.840,00 3.661,18 3.840,00
Mototurismo 4.300,00 4.517,60 4.300,00

33.325,00 29.451,56 32.005,00

Atletismo 4.144,00 3.581,59 4.130,00
A.S.C.A. 9.500,00 6.901,64 9.000,00
Visitas Culturales 4.000,00 3.526,94 4.006,00
Varios Cultura 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Juegos y Cert. Nacionales 500,00 0,00 0,00

21.744,00 17.610,17 20.736,00

Varios Deporte 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Montaña 3.000,00 2.919,01 3.000,00
Pesca 3.300,00 3.237,12 3.300,00
Tenis 3.122,00 2.416,48 2.622,00
Tiro al Plato 1.487,00 1.471,52 1.487,00
Tiro de Precisión 1.888,00 1.751,83 1.888,00
Senderismo 3.200,00 3.347,13 3.200,00
Golf 6.921,00 7.034,94 6.921,00
Submarinismo 3.762,00 3.616,40 3.625,00
Padel 3.345,00 2.850,71 2.595,00

33.625,00 32.245,14 32.238,00

Viajes Internacionales 4.000,00 8.004,76 9.000,00
Compensación Vocalía 3.600,00 3.600,00 3.600,00

7.600,00 10.104,76 12.600,00

Viajes Nacionales 11.586,00 10.511,56 11.586,00
Varios Turismo Nacional 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Torneo Mus 2.400,00 1.989,03 2.200,00
Baloncesto 7.200,00 8.509,14 5.580,00
Ajedrez 1.125,00 1.058,17 1.125,00
Fútbol 7 8.080,00 5.598,88 6.500,00
Fútbol Veteranos 1.440,00 1.444,60 1.000,00
Billar 4.495,00 3.772,91 4.100,00

39.926,00 36.484,29 35.691,00

2 Vocales x 5 meses 3.000,00 3.000,00

TOTAL 
PRESUPUESTO 396.415,00 382.937,82 380.400,00
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Cangas de Morrazo
[ Pontevedra ]

1 de 4-5 y 1 de 6 pax

CARACTERISTICAS: Están situados en una zona tranquila,
cercanos a la playa. En los alrededores se encuentran todo
tipo de servicios.

El apartamento de 4/5 plazas consta de dos dormitorios (uno
con cama de matrimonio y otro con dos camas), comedor
con sofá-cama, cocina completa, lavadora, cuatro de baño y
televisión.

Los apartamentos de 6 plazas constan de tres dormitorios
(una habitación con cama de matrimonio y dos dormitorios
con dos camas), cocina completa, lavadora, cuarto de baño
y comedor con televisión.

NORMAS APARTAMENTOS
Con el fin de evitar molestias y largas esperas a nuestros socios, los números se comenzarán a dar a partir de las

09:30 hrs de la mañana del mismo día del sorteo, en las oficinas del Club en Núñez de Balboa, 115.

Los números entregados por el Club constarán de dos cuerpos iguales, que llevarán impreso un número de orden,
número de nómina y nombre y apellidos del socio; una de las partes será depositada por el interesado en una urna, que
precintará el primer socio que deposite su papeleta. A las 18:00 hrs será desprecintada la urna y se procederá a la
extracción de números para la adjudicación. Se continuarán sacando números mientras queden en la urna. Después de
las 18:00 hrs, se podrán introducir números, que entrarán en sorteo con los que resten en cada momento.

Los números podrán ser recogidos por el titular o cualquier familiar, siendo necesarios los datos personales del socio.

Los apartamentos serán adjudicados por riguroso orden de sorteo y en las fechas expuestas. Después de los
sorteos, cualquier socio podrá contratar los apartamentos que hayan quedado libres con independencia de que se haya
alquilado otro. 

MESES JUNIO/SEPTIEMBRE: 9 MAYO   MES DE JULIO: 10 MAYO   MES DE AGOSTO: 11 MAYO

• PAGO APLAZADO: En el momento de la contratación se abonará el 30% del importe total en efectivo o talón.
El 70% restante se aplazará por nómina en un máximo de cinco meses (Noviembre siempre será el último mes de
pago). Esta forma de pago llevará un recargo total de 6 Euros.

• PAGO NO APLAZADO: En el momento de la contratación se abonará el 50% del importe total en efectivo o talón.
El 50% restante se abonará 25 días antes de la fecha de ocupación del apartamento.

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 180 D 285 D 505 D 695 D
6 200 D 305 D 515 D 710 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 790 D 660 D 480 D 190 D
6 810 D 690 D 500 D 200 D

Vera [ Almería ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados en una urbanización privada
a 200 mts de la playa con acceso peatonal directo y a 10 kms
del centro de Vera. Bares y restaurantes a 200 mts y super-
mercado a 1 km. Son edificios que constan de bajo más dos
plantas con ascensor.

Constan de dos dormitorios dobles (uno con cama de matri-
monio y otro con dos camas), salón comedor con sofá-cama,
zona de estar, cuarto de baño y aseo, cocina abierta al salón
con lavadora, frigorífico dos puertas, campana extractora,
vitrocerámica, microondas, tostador y cafetera eléctrica,
horno, plancha y tabla de planchar (bajo petición en recep-
ción) y menaje y enseres necesarios. Terraza con mobiliario.
Disponen de televisión, aire acondicionado y ventilador de
techo. Ropa de cama.

Piscina comunitaria con jacuzzi y amplias zonas ajardinadas.
Plaza de garaje subterráneo (de pago).

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 - - - 470 D 930 D 1.170 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.250 D 1.090 D 890 D - - -
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APARTAMENTOS

Boiro [ A Coruña ]
1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados aproximadamente entre 400
a 900 mts de las playas de Barraña y de Jardín. En los alrede-
dores existen todo tipo de servicios.

Constan de dos dormitorios, salón comedor con sofá cama o
cama supletoria, cocina equipada con lavadora, frigorífico y
microondas. Cuarto de baño completo y televisión.

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 - - - 295 D 550 D 750 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 790 D 705 D 550 D - - -

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 290 D 490 D 930 D 1.350 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.470 D 1.300 D 860 D 330 D

Isla Cristina [ Huelva ]
1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Apartamentos a estrenar situados a
100 metros de la playa, a 30 metros del paseo marítimo y a
500 metros del puerto deportivo.

Constan de dos dormitorios dobles, salón con sofá-cama,
televisión, cocina equipada con lavadora, vitrocerámica,
cuarto de baño y terraza. Aire acondicionado en el salón.

Dos piscinas (del 1 de Junio al 15 de Septiembre). Parking
subterráneo (una plaza incluida). Consejería 24 horas.

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 330 D 600 D 1.050 D 1.500 D

1ªAGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.700 D 1.450 D 950 D 400 D

Alcosebre [ Castellón ]
1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados a 250 mts de la Playa
Romana. A 2 kms del centro urbano de Alcosebre.

Apartamentos de nueva construcción. Edificio de planta baja,
1º y 2º sin ascensor. A unos 100 mts todo tipo de servicios,
tiendas, supermercados, bares, restaurante, etc…

Constan de dos dormitorios dobles (uno con cama de matri-
monio y otro con litera), salón comedor con sofá cama para
dos personas, baño completo, aseo con ducha, cocina inde-
pendiente con lavadora, horno, lavavajillas, vitrocerámica,
cafetera, plancha, calentador eléctrico y terraza con mobilia-
rio. Disponen de TV.

Piscina, zona de jardín y una plaza de aparcamiento (incluida)
abierto al exterior por vivienda.



1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 400 D 700 D 1.280 D 1.900 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.990 D 1.890 D 1.050 D 500 D
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1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 300 D 500 D 950 D 1.400 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.550 D 1.345 D 925 D 350 D

Valdelagrana -
Puerto de Santa María

[ Cádiz ]
1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados de 50 a 300 mts de la playa
de Valdelagrana y a 10 minutos del Puerto de Santa María.
En los alrededores disponen de todo tipo de servicios.

Constan de dos dormitorios, salón con sofá cama individual
o cama supletoria, cocina independiente con lavadora, horno
o microondas y frigorífico. Cuarto de baño y terraza amue-
blada. Televisión.

Piscina (abierta a primeros de Julio hasta mediados de
Septiembre). Algunos bloques con canchas de tenis (no
incluido).

Calpe [ Alicante ]
1 de 4-5 pax
CARACTERISTICAS: Situados entre 50 a 300 mts de la
playa. Edificios con ascensor. En los alrededores, en un radio
de 50 a 400 mts, todo tipo de servicios: tiendas, bares…
Constan de dos dormitorios dobles (uno con cama de matri-
monio y otro con dos camas), salón comedor con sofá-cama,
baño completo, cocina independiente con lavadora, microon-
das, horno, plancha, tabla de planchar y terraza con mobilia-
rio. Disponen de televisión. 
Piscina. Aire acondicionado y parking (50 euros/semana
cada servicio). Bowling y dos pistas de petanca. Squash y
minigolf (de pago). En los bajos del edificio, restaurante,
cafetería, bar, peluquería… 

APARTAMENTOS

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 200 D 320 D 570 D 850 D

1ªAGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 940 D 820 D 550 D 200 D

Oropesa [ Castellón ]
2 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados en primera línea de playa,
en la urbanización Marina D’Or y a 2 kms del centro urbano.
En los alrededores, cafeterías, restaurantes, bares, centros
comerciales, farmacia, etc… Los apartamentos disponen de
ascensores.

Constan de dos dormitorios dobles (uno con cama de matri-
monio y otro con dos camas), salón comedor con sofá-cama,
cocina americana, frigorífico, cafetera, microondas, plancha
y lavadora, dos cuartos de baño y terraza. Disponen de tele-
visión y aire acondicionado.

Piscina y zonas ajardinadas. Plaza de parking (incluido).

Gandía [ Valencia ]
3 de 6-7 pax

CARACTERISTICAS: Apartamentos repartidos entre los edifi-
cios Pirámide y Cancún. Estos dos apartamentos están situa-
dos en tercera y cuarta línea de playa (aprox a 350-400 mts) en
la zona más nueva de la Playa de Gandía, rodeados de zonas
verdes así como de supermercados, cafeterías, tiendas, etc… 

Constan de tres dormitorios, salón-comedor con sofá-cama,
cocina con vitrocerámica y con menaje y enseres necesarios,
casi todos tienen lavadora automática, cuarto de baño, cuarto
de aseo y terraza. Tienen televisión. Apartamentos completa-
mente amueblados, disponen de ropa de cama y baño, no tie-
nen ropa de mesa ni paños de cocina.

Se complementan con piscina (incluida en precio). 

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

6/7 310 D 530 D 890 D 1.300 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

6/7 1.470 D 1.280 D 840 D 340 D

Peñíscola [ Castellón ]
1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Urbanización de nueva construcción
situada a 100 mts de la playa. En los alrededores, restauran-
tes, bares, centros comerciales, farmacia, etc…

Constan de dos dormitorios dobles (uno con cama de matri-
monio y otro con dos camas), salón comedor con sofá-cama,
cocina independiente perfectamente equipada con lavadora,
microondas y placa vitrocerámica y con salida a una terraza
(con vista lateral al mar), dos baños. Disponen de televisión.

Piscina (abierta del 16/6 al 15/9). Plaza de parking (incluido).

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 260 D 435 D 795 D 1.180 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.295 D 1.100 D 750 D 290 D

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 350 D 630 D 1.150 D 1.750 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.900 D 1.660 D 1.150 D 450 D

Barbate [ Cádiz ]
1 de 4-5 pax
CARACTERISTICAS: Situados en primera línea de la playa
del Carmen. Todo tipo de servicios en un radio de 100 metros.
Constan de dos dormitorios, cocina independiente con vitro-
cerámica, campana extractora de humos, microondas con
grill, plancha, frigorífico de dos puertas y termo eléctrico.
Salón comedor con sofá, zona de estar con televisión y salida
a la terraza. Cuarto de baño completo. Aire acondicionado.
Piscina sin fin con vistas al mar en la cuarta planta del edifi-
cio con un gran solárium. Recepción 24 horas, conexión a
internet gratuita WIFI, ascensor, parking subterráneo (no
incluido) y cafetería restaurante a la carta. Cuarto de lavado-
ras y secadoras gratuitas.





Inmersa en la Sierra del Segura, junto al
municipio de Riópar (Albacete), se encuen-
tra la instalación de turismo rural La Toma del
Agua, donde INTER-WAY ofrece un campa-
mento de inglés que te sorprenderá, tanto
por su entorno natural como por su divertido
método de enseñanza. 

Los estudiantes de INTERWAY se alojarán
en cabañas canadienses de madera, equipa-
das con ropa de cama y perfectamente
acondicionadas. La capacidad de las caba-
ñas es 8 estudiantes con baño incorporado. 

Nuestro campamento se basa en un progra-
ma de inmersión en inglés donde los partici-
pantes según su edad y nivel de inglés se
sumergirán en un sinfín de actividades, talle-
res, veladas y excursiones con un hilo con-
ductor: El inglés. 

Para eso contamos con monitores y profeso-
res angloparlantes nativos con amplia expe-
riencia en educación infantil que, mediante
un completo programa de actividades,
sumergirán a los jóvenes en el inglés de
forma divertida. 

Este año, como novedad, tendremos estu-
diantes irlandeses compartiendo experien-
cias con nuestros acampados convirtiendo
el campamento así en internacional. 

INGLÉS: Todas las actividades, talleres y
excursiones ser realizarán en inglés. 

NATURALEZA: Senderismo, marchas,
estudio del entorno y el medio natural, fauna
y flora local. 

TALLERES: Marionetas, arcilla, hilos, tea-
tro, expresión corporal, pins, goma espuma,
pasta de papel. 

DEPORTE: Baloncesto, fútbol, bádminton,
escalada, ping-pong, tiro con arco, natación. 

VELADAS: Actividades de tarde y fiestas en
grupo. 

EXCURSIONES: Nacimiento del Río Mundo,
Cueva de los Chorros y Riópar. 

SEGURO: Médico, accidentes y responsa-
bilidad civil incluido. 

FECHA:
Del 30 Junio al 14 de Julio
y del 14 de Julio y 28 de Julio

Edad: de 7 a 14 años

El número de plazas es de 15
en la primera quincena y 30 en
la segunda, siendo la fecha
límite para la inscripción el 15
de Mayo. 

Precio socios: 730 euros
Precio invitados: 770 euros

CAMPAMENTO
RIO MUNDO
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SUMMER CAMP 2017 de Aventura Camps,
diseñado para niños con edades entre 8 y 12
años, tiene una duración de 7 EMOCIO-
NANTES DIAS de ACTIVIDAD Y APRENDI-
ZAJE ACTIVO DE INGLÉS, con monitores y
profesores nativos.

El lugar elegido: Chiclana de la Frontera,
Cadiz, en un magnifico complejo con
amplias zonas de recreo, infraestructuras
deportivas, comedor, aulas, cabañas y pisci-
na cerca de la playa.

EL CAMPAMENTO

Desarrollamos programas muy especiales,
cargados de experiencias enriquecedoras

que se basan en Diversión, Aventura,
Naturaleza, Cultura, Educación y Deporte.

Aquí el inglés se aprende de manera natural
a través del juego con profesores nativos y
monitores bilingües 24h.

Nuestros campamentos se desarrollan en
areas de gran valor ecológico e inmensa
belleza natural de Andalucia, realizando
excursiones a otros lugares con encanto
para completar esta memorable experiencia.

Creemos en que establecer unas bases
fuertes en los jóvenes, con valores, carga-
dos de experiencias, conocimiento y motiva-
ción que promueva la autonomía esencial
para su futuro desarrollo y crecimiento per-
sonal.

1 semana TODO INCLUIDO
(7 dias y 6 noches), con dos
turnos a elegir 

- PRIMER TURNO:
del 27 de Junio al 3 de Julio

- SEGUNDO TURNO:
del 4 al 10 de Julio.

Edad: de 8 a 12 años

Precio socios: 370 euros
Precio invitados: 390 euros

P.D. Transporte opcional: trans-
porte ida y vuelta desde Madrid
con acompañamiento de los
menores por 95 euros. Para rea-
lizar dicho desplazamiento a
este precio necesitaremos al
menos 10 participantes.

SUMMER
CAMP 2017

CAMPAMENTOS
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LOCALIZACIÓN:

Típica población de la costa levantina, uno
de los destinos favoritos de la zona.

Famosa por su cercanía al Peñón de Ifach y
Las Salinas, además de sus extensas playas
de arena fina.

Con grandes posibilidades para la práctica
de deportes náuticos y visitar lugares de
interés.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO:

• Albergue situado a 400 metros de la playa,
en una finca totalmente vallada.

• Capacidad total de 100 plazas en 4 habi-
taciones con literas + 7 habitaciones
dobles.

• Cocina de elaboración propia. Comedor
con capacidad para 130 plazas.

• Baños en la misma planta de las habita-
ciones.

• Campo de multideporte, zona de juegos y
talleres.

• Piscina.

• Sala de reuniones con televisión, máquina
(vending) de bebidas frías.

• Teléfono de uso público, megafonía inte-
rior, equipo de música, video y tv.

• Enfermería, oficina y sala de reuniones.

EXCURSIONES

• Terra Mitica

• Acualandia

• Parque Natural del Peñón de Ifach

ACTIVIDADES PRINCIPALES

• Liga deportiva: voleibol, baloncesto, fút-
bol, ultimate...

• Actividades náuticas: paddel surf, kayac,
lancha motora, vela.

• Talleres: baile, gymkanas, acrosport, pul-
seras, camisetas...

• Veladas: fuego de campamento, caza del
gamusino, cluedo...

Opcional bus ida y vuelta desde Madrid.

CALPE

CAMPAMENTOS

FECHAS:
Del 16 al 30 de Julio

Edad: de 8 a 17 años
El número de plazas por turnos
es de 30, siendo la fecha límite
para la inscripción 31 de Mayo

Precio socios: 635 euros
Precio invitados: 675 euros
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LOCALIZACIÓN:

El Campello: ubicado en el corazón mismo
de la Costa Blanca, a tan sólo 10 km de
Alicante y a 30 de Benidorm. Es un pueblo
con sabor marinero que se ha transformado
en un municipio turístico de primer orden.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO:

La Residencia de Nuestra Señora de la
Piedad es un espacio abierto, privilegiado y
flexible. Situada a apenas 100 metros de la
playa, cuenta con múltiples espacios para
todo tipo de requerimientos.

• Capacidad de 190 plazas en habitaciones
múltiples.

• Taquillas individuales en las habitaciones.

• Alarmas de incendio y robo, además de
salidas anti-pánico.

• Aseos y duchas en batería, con agua calien-
te.

• Cocina propia y un comedor para 200
comensales.

• Salas polivalentes - Megafonía interior -
Sala multiusos con tv y proyector

• Pista exterior polideportiva.

• Botiquín, oficina y sala de reuniones.

• Teléfono público, ausencia de barreras
arquitectónicas.

EXCURSIONES

• Terra Mitica

• Acualandia

• Fábrica de chocolate Valor (Villajoyosa)

• Alicante: Castillo de San Juan y recorrido
por la localidad..

ACTIVIDADES PRINCIPALES

• Algunas de ellas en inglés.

• Liga deportiva: baloncesto, fútbol, volley
playa, beisbol...

• Actividades náuticas: paddel surf, kayac,
lancha motora, vela.

• Talleres: baile, gymkanas, acrosport, pul-
seras...

• Veladas: fuego de campamento, caza del
gamusino, cluedo, cine de verano,...

Monitores bilingues y nativos.

Actividades realizadas por grupos acordes a
la edad de los mismos.

CAMPELLO

FECHAS:
Del 1 al 15 de Julio

Edad: de 8 a 17 años
El número de plazas por turnos
es de 30, siendo la fecha límite
para la inscripción 31 de Mayo

Precio socios: 635 euros
Precio invitados: 675 euros
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CAMPAMENTOS

LOCALIZACIÓN: Fuente del Roble es un
Centro de Educación Ambiental ubicado en
el Parque Natural de Cazorla, Segura y las
Villas.

La instalación ofrece actividades relaciona-
das con el medio y sus recursos (deportivos,
culturales, etc) aprovechando el contexto
privilegiado que ofrece el Parque Natural y
apoyado por un equipo multidisciplinar espe-
cializado. Con capacidad para 130 partici-
pantes, el complejo de nueva construcción y
climatizado cuenta con los siguientes equi-
pamientos: Habitaciones múltiples (6 a 8
camas) con aseo completo en el interior.
Habitaciones dobles para acompañantes
con aseo propio completo. Comedor para
130 comensales. Cocina. Espacios comu-
nes. Espacios de trabajo. Piscina.
Instalaciones deportivas propias. Material
deportivo homologado propio. Finca arbola-
da y completamente vallada.

El programa va dirigido a diferentes edades,
siendo las actividades adaptadas al nivel de
los participantes. Ofreceremos una amplia

visión de conjunto del Parque Natural, apro-
ximando los contenidos de educación
ambiental y sensibilización con el medio a
través de actividades lúdicas y deportivas
variadas. Las actividades se complementan
con un programa de inmersión lingüística
que pretende introducir un segundo idioma
(inglés) en el contexto de las actividades
lúdicas, culturales y deportivas, aproximando
el idioma a un entorno de realidad no acadé-
mico.

ACTIVIDADES

• Descenso barrancos

• Tiro con arco

• Cervatana

• Kayac

• Paddel surf

• Tirachinas

• Circuito de cuerdas en arboles

• Escalada

• Gymkana

FECHA:
Del 30 Junio al 14 de Julio
y del 14 de Julio y 23 de Julio

Edad: de 10 a 16 años

El número de plazas es de 15
en la primera quincena y 30 en
la segunda, siendo la fecha
límite para la inscripción el 15
de Mayo. 

Precio socios: 358 euros
Precio invitados: 388 euros

El Precio del BUS es de 50 euros

CAZORLA

El Canadian Camp se encuentra ubicado en
el Valle del Tietar, en la ladera sur de la
Sierra de Gredos, en la zona llamada “Piedra
del Caballo”a 2 Km. de Piedralaves, y a 1,5
de la Adrada en medio de un extenso bos-
que de pinos, alcornoques, robles y encinas,
sobre una superficie de 30.000 m2 comple-
tamente vallados.

La zona de recreo cuenta con un campo de
vóley-playa, campo de tiro con arco, campo
de fútbol sala, campo de golf (2 hoyos), pis-
cina, y pista polideportiva para la práctica de
baloncesto, tenis y hockey.

La zona de servicios dispone de un edificio
central que consta de comedor, dormitorios,
cocina, almacén y servicios, 2 edificaciones
de duchas y servicios, un edificio para mate-
rial, dirección y sala de video y cabañas de
8, 12, 14 y 16 plazas. Los niños pueden alo-
jarse en el edificio central o en cabañas.

Canadian Camp es un campamento de
inglés y deporte, donde los alumnos están
en contacto permanente con el inglés. En las
clases los alumnos se encuentran agrupa-
dos por niveles desde principiantes hasta
bilingües. La duración de las clases es de
3 horas diarias y de lunes a viernes, se impar-
ten al aire libre. Durante las clases se habla
100% inglés y fuera de ellas durante las acti-
vidades deportivas se habla el máximo inglés
que permite el nivel de cada alumno.

Las actividades deportivas son: tenis, tiro
con arco, esgrima, hockey, golf, mountainbi-
ke, voley-playa, judo, buceo, bádminton,
environment, rugby, softball, waterpolo y
dance. Los alumnos participan en todos los
deportes. Algunos se imparten los lunes/
miércoles/viernes y otros los martes y jue-
ves. Todos los monitores disponen de for-
mación para impartir las clases de deporte.

Clases de inglés o español con material
pedagógico.

16 Actividades deportivas, Excursión a la
montaña, Lavado de ropa semanal,
Alojamiento con pensión completa, Seguro
de accidentes, Traslado de Madrid al cam-
pamento, Diploma, Medalla, Camiseta
Canadian

Para mayor información del campamento
visita www.canadiancamp.com

FECHA:
Primera Quincena - 
02/07/2017 al 15/07/2017
Segunda Quincena - 
16/07/2017 al 29/07/2017
Tercera Quincena - 
30/07/2017 al 12/08/2017

Edades : De 6 a 17 años. 

El número de plazas es de 15
por quincena , siendo la fecha
límite para la inscripción el 20
de Mayo. 

MES DE JULIO
Precio socios: 780 euros
Precio invitados: 820 euros

MES DE AGOSTO
Precio socios: 760 euros
Precio invitados: 800 euros

CANADIAN
CAMP



El Campamento Vera Multiaventura se reali-
za en el Albergue de la Asociación Vera
situado en Jaraiz de la Vera (Cáceres) en las
estribaciones de la Sierra de Gredos, en un
incomparable marco natural, rodeado de
extensa vegetación autóctona y con un clima
ideal para desarrollar actividades de diver-
sión y convivencia.

El campamento está a 215 km. de Madrid y
situado exactamente en la carretera de Jaraiz
de la Vera a Garganta de la Olla en el térmi-
no municipal de Jaraíz de la Vera. Tiene una
extensión de 3 hectáreas y su capacidad de
albergue es de 210 niños/as, distribuidos en
habitaciones y pabellones todos ellos con
duchas de agua caliente.

ACTIVIDADES 

El objetivo principal del campamento es el de
fomentar las relaciones humana y sociales
entre los participantes, además de estimular
sus iniciativas deportivas, culturales, lúdicas
y medioambientales. Este año añadimos más
actividades de aventura y conoceremos más
a fondo el entorno que nos rodea:

• Tiro con arco

• Piragüiismo

• Tirolina

• Senderismo

• Escalada

• Días temáticos

• Paintwar

• Talleres

• Gymkhanas

• Deportes

• Deportes alternativos

• Escape room

• Excursiones

• Talleres medioambientales

• Teatro y expresión corporal

• Carrera de “Autos-locos”

• Geocaching

• Fiestas

• Vivac 2 días (a partir de 13 años)

• “Survival zombie” (a partir de 13 años)

• “Supervivientes” (a partir de 13 años)

• “Carreras de obstáculos”

• Veladas nocturnas

• Jaraiz Express (gymkhana urbana y cultural)

EL PRECIO INCLUYE:

- Alojamiento y pensión completa en función
del número de días.

- Desplazamiento ida y vuelta en autocar.

- Diseño, programación y realización de
actividades según proyecto.

- Equipo técnico cualificado.

- Seguro de responsabilidad civil y de acci-
dentes.

- Responsable sanitario 24 horas del día.

- I.V.A. correspondiente.

- 10% de descuento para 2º hermano/a y
sucesivos.

FECHAS Y PRECIOS
1 al 15 de Julio 
16 al 30 de Julio 
1 al 15 de Agosto
16 al 30 de Agosto 

Precio socios mes de
Julio: 435 euros Agosto: 410 euros.

Precio invitados mes de
Julio: 475 euros Agosto: 450 euros. 

Edad: de 7 a 16 años 

Número de plazas por quincena: 30 

El plazo de Inscripción finaliza 30
días antes del comienzo de cada
quincena, una vez acabado el
plazo, consultar en el Club.

JARAIZ DE 
LA VERA

CAMPAMENTOS
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SOLUCIONAMOS TUS IDEAS DE

91 326 59 99
LLÁMENOS Y LE VISITAREMOS

montegraf@montegraf.e.telefonica.net

Gerardo Cordón, 47 - Posterior
28017 Madrid

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

PRECIOS
ESPECIALES
EMPLEADOS
DE IBERIA

Publicidad Gráfica
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SITUACIÓN DEL CAMPAMENTO

Centro Educativo La InmaculadaArmenteros
Centro de Recreativo de ocio y tiempo libre
Avda. Lorenzo Vilas, 1
37755 Armenteros –Salamanca

El colegio se encuentra inscrito en BOE núm.
300 con fecha 16 diciembre 1998 según la
orden del 20 de noviembre de 1998 para su
apertura y funcionamiento como centro de
Educación, infantil, primaria y secundaria con
autorización para la pernocta

INSTALACIONES

La instalación cuenta con alojamiento en
habitaciones múltiples de varios tipos y en
diferentes edificios.Las siguientes caracte-
rísticas:

• Habitaciones de 4 camas

• Ratio de aseos y duchas 1 por cada 6
alumnos.

Todas las habitaciones cuentan con armarios
y taquillas para guardar la ropa de los alum-
nos

La distancia entre las camas y resto de los
enseres en las habitaciones es la adecuada
entre un metro mínimo.

La capacidad máxima es de 300 plazas.

El complejo cuenta con un comedor, con
capacidad para 250 personas, habilitado y
con calefacción y de acceso adaptado a
minusválidos.

Cocina propia y profesional, que se adapta a
cualquier tipo de dieta (alergia, celiacos,
musulmana, diabéticos, etc)

Diferentes aulas y salas multi uso, comedor
y cocinas. 

Pistas multideporte, campo de futbol y gran-
des espacios abiertos. 

Una instalación amplia con multitud de espa-
cios para que los participantes puedan reali-
zar actividades tanto en el exterior como en
el interior de los edificios. 

Contamos con:

• Dos pistas polideportiva de unos 38m de
largo y 16m de ancho, para las actividades
deportivas y veladas

• Piscina cercada con valla de seguridad.

• Campo de Tiro con Arco

• Pantano para actividad de piraguas

• 3 campos de Fútbol

• Frontón

• Zona de multiaventura

DATOS GENERALES

ACCESIBILIDAD: Los autocares llegan sin
ninguna dificultad al albergue.

PELIGROSIDAD DEL ENTORNO: No pre-
senta ningún tipo de peligro.

CONDICIONES HIGIÉNICAS: El agua: de
red. Agua potable, El alcantarillado: Red
Municipal, Las basuras: recogidas por el
ayuntamiento, Agua caliente suficiente para
más 200 personas

ATENCIÓN MÉDICA: El albergue dispone
de botiquín. 

LUGARES DE INTERÉS: Entorno, Salamanca
Capital.

EJEMPLO PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

• ACTIVIDADES MULTIAVENTURA:Rappell,
Tiro con arco, Orientación, Escalada,
Puente mono, Piraguas

• INGLÉS:15 horas semanales de lunes a
viernes (3 horas repartidas entre la mañana
y la tarde)

• DEPORTES TRADICIONALES: Fútbol,
baloncesto, bicicletas…..

• DEPORTES ALTERNATIVOS:Paracaídas,
Fressbes, Indiacas, etc.

• ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES:
Senderismo y Medioambiente

• EXCURSION 

• TALLERES / MANUALIDADES

• VELADAS

ARMENTEROS
SALAMANCA

CAMPAMENTOS

FECHAS Y PRECIOS
1 al 15 de Julio 
15 al 29 de Julio 

Precio socios: 565 euros
Precio invitados: 595 euros

Edad: de 8 a 16 años 

El número de plazas es de 15 en la
primera quincena y 30 en la segun-
da, siendo la fecha límite para la
inscripción el 15 de Mayo.  
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CAMPAMENTOS

ROBLEDO DEL FRENAR, LEÓN

El campamento se encuentra situado en un
entorno único de la cordillera cantábrica, en
la localidad de Robledo de Fenar (León), en
pleno Valle del Fenar, una zona de fácil acce-
so por carretera y a apenas media hora de
León capital. 

CAMPAMENTO

La zona residencial consta de una finca prin-
cipal y 17 cabañas totalmente equipadas. 

Disponemos de 10 aulas con vistas al valle y
contamos además con una gran sala de jue-
gos, repleta de medios audiovisuales,   kara-
oke, biblioteca, lavandería, barbacoa, una
gran sala multiusos de 250 m2, además de
un terreno de 30.000 m. con una piscina,
vestuarios y baños de chicos y chicas, junto
a los campos de fútbol, voleibol y básquet. 

PROGRAMA DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

El campamento ofrece una completa inmer-
sión en inglés garantizada, donde los niños
podrán perfeccionar su inglés a la vez que se
divierten.

Las clases de inglés son impartidas por
nuestro equipo de profesores nativos, que
combinan sus clases con todo tipo de activi-
dades basadas en deportes, juegos, vídeos,
teatro y canciones inspiradas en el tema cen-
tral del día, con el único objetivo de que se
suelten a hablar en inglés y consigan así una
correcta utilización del idioma.

ACTIVIDADES 

• Películas en inglés. 

• Tardes de Gymkana.

• Baile y coreografía.

• Veladas nocturnas

• Programación deportiva: Natación, hípica,
olimpiadas, tiro con arco, fútbol, volleyball,
básquet, senderismo, etc.

EXCURSIONES

• Cuevas de Valporquero.

• Escalada a cielo abierto en Vegacervera.

• Barranquismo en Cueva del Burro.

• Hoces de Vegacervera.

• Museo de la Fauna Salvaje. 

• “Ruta de Santiago” a Astorga.

• Río Curueño en Montuerto.

• Ruta por Robledo.

• Museo de la Minería de Sabero. 

TRANSPORTE 

Servicio de autobús* privado ida y vuelta con
acompañamiento por monitores, que puede
hacer parada en Valladolid u otras ciudades
durante su itinerario. 

* Precio del autobús desde Madrid:
40 euros por trayecto

EL PRECIO INCLUYE: 

• Gestión del transporte

• Acompañamiento por un coordinador de la
organización en el transporte de ida y vuel-
ta

• Alojamiento en régimen de pensión com-
pleta (4-5 comidas).

• Curso de inglés de 45 horas entre clases
y talleres.

• Programa de actividades y deportes.

• Asistencia y vigilancia 24 h.

• Monitor nocturno para vigilancia. Consulta
médica según necesidad siempre disponi-
ble.

• Dos excursiones de día completo en auto-
car privado con pic-nic.

• Material didáctico y lúdico.

• Diploma final.

• Seguro de responsabilidad civil.

EDADES: De 6 a 16 años

FECHAS Y PRECIOS: 

- QUINCENAS DE JULIO:
Socios: 795 euros
Invitados: 835 euros

- QUINCENAS DE AGOSTO:
Socios: 660 euros 
Invitados: 700 euros 

Nº de plazas: 20

Fecha límite de inscripción:
31 de mayo. Pasada esa fecha
consultar en el Club.

CAMPAMENTO
DE INMERSIÓN

EN INGLÉS Y
MULTIAVENTURA

ROBLE DE
FENAR (LEÓN)



ORGANIZACIÓN: BROADWATER EDUCATION CENTRE S.A.
C/ JOSÉ NAVARRO REVERTER 20  -  MADRID

Teléf.: 91 352 45 58  -  E-mail: info@broadwatercdi.com

Inmersión en High school en Canadá
con estancia en familia
INTERCAMBIO TRES MESES
Fechas Intercambio doce semanas y High school: Salida el 23 de agosto 2017

Precios garantizados sin modificación de divisas.

Estos programas de intercambio o High school se vienen ofreciendo a los alumnos
españoles desde 1992 con gran éxito. La importancia de estos programas es que
el alumno es un alumno canadiense más a todos los efectos. No son cursos de inglés,
sino que se asiste a clases que previamente han elegido los alumnos de historia,
matemáticas, lengua, fotografía etc donde el idioma que se utiliza en las clase es
inglés, pues el resto de alumnos son canadienses que realizan el curso normal.

Hay dos posibilidades:

INTERCAMBIO TRES MESES
En este caso el alumno vive en la casa con su compañero/a de edad similar con
el que hace el intercambio. Durante doce semanas, de febrero a mayo, el alumno
canadiense viene a España para realizar el mismo programa a la inversa. Es un
programa recíproco, por lo que tanto la familia canadiense como la española se
comprometen a atender al alumno durante toda la estancia. El coste del curso en
este caso es mucho menos, pues se compensa con tener que recibir al alumno
canadiense durante doce semanas en casa.

HIGH SCHOOL SIN INTERCAMBIO
(sólo 6, 10 o doce semanas):
Hay familias que no pueden o no quieren hacer intercambio y por ello, hemos
diseñado el mismo programa pero sin recibir a nadie. El sistema es exactamente
el mismo, los alumnos están matriculados en el High School y asisten a clase como
un canadiense más.

La inmersión en el sistema educativo canadienses es completa, ya que los alumnos
están matriculados en el High School que le corresponda según la familia.

INTERCAMBIO:
DOCE SEMANAS:         3.950 Euros

Para ver lo que incluyen estos precios, podéis ir a nuestra página web:
www.broadwatercdi.com

HIGH SCHOOL SIN INTERCAMBIO:
6 SEMANAS:   4.800 Euros
10 SEMANAS: 6.300 Euros
12 SEMANAS: 7.700 Euros

BROADWATER EDUCATION CENTRE
DESDE 1977

Canada
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Curso general 4 semanas en julio.

Curso tutorial 4 semanas en julio o
agosto.

Salida 4 y 27 de julio.

Nuestros centros se encuentran situados en
la provincia de Ontario: London.

En todos ellos son denominadores comunes
las excelentes instalaciones utilizadas: gim-
nasios, pistas de tenis, basketball, baseball
etc. En general las instalaciones son de pri-
mer orden.

La estancia es en familias de la zona donde
la amabilidad canadiense es muy apreciada.
Normalmente el fin de semana se pasa con
la familia y en numerosas ocasiones aprove-
chan para ir a la casa de campo, de com-
pras a U.S.A., visitar los alrededores o sim-
plemente reunirse en el jardín a hacer una
barbacoa con los amigos. A todas estas
actividades el alumno es invitado como un
miembro más de la familia, por lo que debe
evitarse en todo momento el pretender que
la familia canadiense sea como la inglesa o
irlandesa. Las posibilidades de compartir la
vida familiar son mucho mayores que en
Inglaterra o Irlanda.

ONTARIO - LONDON

Con una población cercana a los 300.000
habitantes es una ciudad importante, cono-
cida en general por ser una de las ciudades
más bonitas de Canadá. Normalmente los
canadienses se refieren a ella como la
Ciudad Bosque, ya que desde antiguo,
London ha tenido un enamoramiento por los
árboles. Como evidencia se descubren
numerosísimos árboles, ya centenarios, a lo
largo de los bulevares y en sus numerosos
parques excelentemente cuidados.

La ciudad alberga una de las universidades
más importantes del país: la Western
Ontario University así como el Fanshawe
Community College y el College para profe-
sores.

Atracciones culturales incluyen el London
Regional Art Gallery, Centennial Hall, Grand
Theatre, U.W.O Alumni Hall, the Guy
Lobardo Museum y el Museum of Indian
Archeology.

La mayoría de las creencias religiosas están
representadas en las 176 iglesias, catedra-
les, mezquitas, templos o sinagogas.

Además London tiene mucho que ofrecer
en el tiempo libre. Los Grandes Lagos se
encuentran a corta distancia, donde se
puede nadar, hace windsurfing, y todo tipo
de actividades acuáticas. 

En las proximidades de London se pueden
visitar atracciones turísticas tales como las
Cataratas de Niágara, Stratford en su festi-
val de Shakespeare, Toronto, Ontario Place,
Canadian National Exhibition, Science
Centre, etc.

Existe un excelente servicio público de
transporte que da servicio a la ciudad.

Por todos estos motivos, London ofrece un
lugar seguro y tranquilo unido a la belleza de
Ontario.

PRECIOS: 

Curso General socios: 3.495 euros

Curso General invitados: 3.580 euros

Curso Tutorial Socios: 3.865 euros

Curso Tutorial invitados: 3.950 euros

Todo estudiante que no quiera utilizar el
avión con el grupo, se le descontará 900
euros, siempre y cuando el vuelo coincida
con algunos de los que utilizará Broadwater
Education Centre. Si hay que hacer trasla-
dos individuales se facturará a parte. Es el
mismo sistema de todos los años y los
padres que han querido coger los vuelos
por su cuenta siempre se han amoldado a
los horarios del resto de alumnos para no
pagar extra.

Plazas disponibles:
5 en cada modalidad

EL PRECIO DEL CURSO
EN CANADÁ INCLUYE:

1. Viaje en avión ida y vuelta con el grupo
de alumnos desde Madrid a Toronto.

2. Traslado en grupo desde el aeropuerto
canadiense hasta la familia y vuelta.

3. Estancia en familia canadiense selec-
cionada, en pensión completa. Un solo
estudiante de habla hispana por fami-
lia. En la mayoría de los casos será el
único estudiante, ya que las zonas ele-
gidas son pequeñas comunidades
donde solo nuestro grupo de estudian-
tes estará  haciendo el curso.

4. “Packed Lunch” de lunes a viernes y
pensión completa los fines de semana
con la familia.

5. Lavado de ropa.

6. Curso de inglés de 9.00 a 13.00 horas.
Cuatro días a la semana. Clase a todos
los niveles menos principiantes.

7. Aulas reducidas, Curso general de 8 a
15 alumnos, curso tutorial máximo 4
alumnos.

8. Profesores nativos canadienses alta-
mente cualificados.

9. Libros de texto, de lectura y todo el
material didáctico necesario.

10. Amplio programa de actividades
durante la semana.

11. Una excursión de día completo a la
semana, incluyendo las entradas a los
lugares visitados.

12. Bono transporte de los autobuses
locales. 

13. Fiesta de despedida.

14. Certificado de asistencia.

15. Seguro de enfermedad y accidentes.

16. Bolsa mochila.

17. Asistencia constante de monitores.

18. Seguro de responsabilidad civil.

Están incluidos un máximo de 342 euros en
concepto de tasas aéreas. Si a  la hora de
emitir el billete se supera esta cantidad se

CANADA. GRANDES LAGOS
[ Cursos para Jóvenes en Familia ]
CANADA. GRANDES LAGOS
[ Cursos para Jóvenes en Familia ]
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CURSOS DE VERANO

CURSO GENERAL:

3 ó 4 semanas en julio sólo:

Salida cuatro semanas: 2 de julio.

Salida tres semanas: 2 y 9 de julio.

Para jóvenes de 14 a 18 años.

OXFORD: Desde el año 2008, hemos veni-
do realizando el curso en la maravillosa ciu-
dad de Oxford, ciudad monumental. Es una
ciudad interesantísima con numerosos
Colleges que durante el verano, visitaremos.
Todo el entorno de Oxford es de primer nivel.
Oxford se encuentra situada en el noroeste
de Londres, a tan sólo 40 minutos del centro.
Combina la tranquilidad de una ciudad uni-
versitaria llena de zonas verdes con la proxi-
midad del ajetreo de la capital del Reino
Unido. El centro de estudios está situado en
el centro de Oxford y junto a las instalaciones
propias, se utilizan aulas de los distintos
Colleges cercanos.

WORTHING: es una agradable ciudad cos-
tera de Inglaterra a 90 km. de Londres
aprox., con alrededor de 95.000 habitantes.
Se denomina Sunny Worthing, por ser la
zona más soleada de Inglaterra. El clima en
verano es suave y agradable, similar al del
norte de España.

Es una ciudad tranquila y acogedora, acos-
tumbrada a recibir estudiantes extranjeros
deseosos de aprender su idioma.

La ciudad dispone de todo tipo de instalacio-
nes modernas de deportes, cines teatro,
biblioteca, piscina, grandes almacenes, zona
comercial peatonal etc. 

Los centros de estudio se encuentra en
ambas  ciudades en calles principales, esto
es una ventaja para el transporte municipal.
Muchas líneas de autobuses pasan por la
puerta del centro y los chavales pueden utili-
zar el transporte público.   

PRECIOS: 

Worthing socios 4 semanas: 3.190 euros.

Worthing  invitados 4 semanas: 3.250 euros.

Worthing socios 3 semanas: 2.805 euros.

Worthing  invitados 3 semanas: 2.850 euros.

Oxford socios 4 semanas: 3.340 euros.

Oxford invitados 4 semanas: 3.400 euros.

Oxford socios 3 semanas: 2.905 euros.

Oxford invitados 3 semanas: 2.950 euros.

Nº de plazas: 10 en cada destino.

Todos los estudiantes que hagan el
traslado por sus medios tendrán un
descuento de 350,00 euros, siempre y
cuando el vuelo coincida con algunos
de los que utilizará Broadwater
Education Centre.

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:

• Viaje en avión ida y vuelta desde Madrid
a Londres con monitor responsable. 

• Información detallada antes de la salida
del estudiante hacia Inglaterra de las acti-
vidades a desarrollar, lugares visitados,
familia anfitriona, etc. 

• Traslado en grupo desde el aeropuerto
inglés hasta la familia y viceversa.

• Estancia en familia inglesa seleccionada
durante cuatro semanas, en pensión
completa. En Oxford comida caliente en
las proximidades del centro de estudio.
Lavado de ropa. 

• Un sólo estudiante de habla hispana por
familia.

• Curso de inglés, tres horas y media dia-
rias con alumnos de otros países.

• Clases a todos los niveles. Aulas reduci-
das, máximo 15 alumnos.

• Profesores nativos cualificados

• Libros de texto, y todo el material didác-
tico necesario.

Preparación para el examen oficial de
TRINITY COLLEGE en los cursos de
cuatro semanas en el programa de
OXFORD. No hay examen en Worthing.

• Amplio programa de actividades durante
la semana.

• Préstamo de material deportivo para la
práctica de los deportes.  

• Bono de transporte de los autobuses
locales.

• Fiesta de despedida.

• Certificado de asistencia.

• Seguro de enfermedad y accidentes.

• Bolsa mochila.

Están incluidos un máximo de 82 euros en
concepto de tasas aéreos. Si a la hora de
emitir el billete se supera esta cantidad se
abonará aparte.

OXFORD Y WORTHING
[ Curso para jóvenes en familia ]
OXFORD Y WORTHING
[ Curso para jóvenes en familia ]
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CURSOS DE VERANO

CURSO GENERAL 
Y TUTORIAL EN FAMILIAS:
2, 3 o 4 semanas en julio y agosto.

Para jóvenes de 12 a 18 años.

Cursos de 4 semanas:
Salidas
2 de julio y 30 de julio.

Cursos de 3 semanas:
Salidas
9 de julio y 6 de agosto.

Cursos de 2 semanas:
Salidas
2 de julio, 16 de julio, 
30 de julio y 13 de agosto. 

CURSO GENERAL EN RESIDENCIA:
Sólo cursos de 2 y 4 semanas en julio.

Los alumnos están alojados en Bognor y
alrededores. Son pequeñas localidades
donde tenemos los centros para impartir las
clases en Bognor, ciudad de unos 50.000
habitantes situada en la costaen el condado
de West Sussex. El programa general se
imparte en las instalaciones que la
Universidad de Chichester tiene en Bognor
Regis y los programas tutoriales se imparten
donde los profesores deciden que sea, a
pesar de ello, tenemos un punto de reunión,
el Rowland Rank Centre tanto en julio como
agosto.

El centro de Bognor Regis ha sido peatona-
lizado en gran medida con numerosos
comercios que han hecho esta zona tomar
un gran desarrollo sobre todo a partir de los
años 60 cuando la calle Queenswayae se
abrió y nuevos edificios se construyeron al
norte de High Street.

La ciudad conserva varias zonas y edificios
que firmemente aúnan el pasado con el pre-
sente. Buenos ejemplos son el Royal
Norfolk Hotel y Hotham Park.

PRECIOS:

Cursos en Familias (Bognor):

CURSO GENERAL 

Socios 4 semanas: 2.525 euros.

Invitados 4 semanas: 2.585 euros.

Socios 3 semanas: 2.205 euros.

Invitados 3 semanas: 2.250 euros.

Socios 2 semanas: 1.850 euros.

Invitados 2 semanas: 1.880 euros.

CURSO TUTORIAL 

Socios 4 semanas: 2.190 euros.

Invitados 4 semanas: 3.250 euros.

Socios 3 semanas: 2.685 euros.

Invitados 3 semanas: 2.730 euros.

Socios 2 semanas:  2.290 euros.

Invitados 2 semanas: 2.320 euros.

Cursos en Residencia

internacional (Bognor):

CURSO GENERAL 

Socios 4 semanas: 4.040 euros.

Invitados 4 semanas: 4.100 euros.

Socios 2 semanas: 2.370 euros.

Invitados 2 semanas: 2.400 euros.

Nº de plazas: 10 para Julio y Agosto

Fecha límite de inscripción: 9 de Mayo,
después de esa fecha hay que solici-
tarlo por si hubiera plazas libres dispo-
nibles. 

Todos los estudiantes que hagan el traslado
por sus medios tendrán un descuento de
350,00 euros, siempre y cuando el vuelo
coincida con algunos de los que utilizará
Broadwater Education Centre S.A.

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:

• Viaje en avión ida y vuelta desde Madrid
a Londres con monitor responsable. 

• Información detallada antes de la salida
del estudiante hacia Inglaterra de las acti-
vidades a desarrollar, lugares visitados,
familia anfitriona, etc. 

• Traslado en grupo desde el aeropuerto
inglés hasta la familia y viceversa.

• Estancia en familia y residencia. 

• Los alumnos en residencia, es en habita-
ción individual o doble, compartiendo
con alumnos de otros países que están
realizando el mismo programa.

• Curso de inglés, dos, tres o cuatro sema-
nas, tres horas y media diarias.

• Clases a todos los niveles. Aulas reduci-
das, máximo 4 alumnos (tutoria), general
15 alumnos.

• Profesores nativos cualificados

• Libros de texto, y todo el material didác-
tico necesario.

Examen oficial del TRINITY COLLEGE
(sólo en los curso de 4 semanas y tres
semanas).

• Amplio programa de actividades durante
la semana.

• Préstamo de material deportivo para la
práctica de los deportes. 

• Bono de transporte de los autobuses
locales en los programas en familia.

• Fiesta de despedida.

• Certificado de asistencia.

• Seguro de enfermedad y accidentes.

• Bolsa mochila.

Están incluidos un máximo de 82,00 euros
en concepto de tasas aéreos. Si a la hora de
emitir el billete se supera esta cantidad se
abonará aparte.

BOGNOR REGIS / 
LITTLEHAMPTON / CHICHESTER
[ Cursos para Jóvenes en familia o residencia ]

BOGNOR REGIS / 
LITTLEHAMPTON / CHICHESTER
[ Cursos para Jóvenes en familia o residencia ]



DEL 28 DE JUNIO AL 24 DE JULIO
(27 DÍAS DE DURACIÓN)

ACERCA DE PLYMOUTH

Plymouth, la ciudad más grande en el
Suroeste de Inglaterra, tiene un paisaje her-
moso, una gran cantidad de atracciones y
una fascinante historia marítima. Posee unas
increíbles  vistas al Canal de la Mancha y
está rodeada por el río Plym y el río Tamar,
siendo parte de uno de los más grandes y
espectaculares puertos del mundo. 

La ciudad se divide en tres  zonas principales:
el Barbican con sus calles estrechas y edifi-
cios de estilo Tudor y Victoriano, El Hoe con su
famoso paseo marítimo con vistas al Plymouth
Sound  y la zona nueva de la ciudad. 

Además, al tener una población de 250.000
habitantes, cuenta con una gran variedad de
tiendas, restaurantes, teatros e instalacio-
nes deportivas. 

PROGRAMA DE INGLÉS
El programa consta de 3.5 horas de clases
de inglés cada mañana  de lunes a viernes,
impartidas por profesores nativos en el City
College Plymouth, una de las Universidades
privadas con más prestigio de Plymouth.
Además este año, GL ha entrado en cola-
boración con otra agencia de idiomas euro-
pea con el fin de poder incluir estudiantes
de otras nacionalidades en clase. 

Las aulas están dotadas de los mejores
medios interactivos para hacer el aprendiza-

je lo más dinámico y aprovechable posibles,
y el área de descanso cuenta con cafetería,
salón de juegos e internet. 

TRASLADO DE IDA Y VUELTA

• Madrid / Santander / Madrid en autobús
privado con la compañía Hermanos Bravo. 

• Santander / Plymouth / Santander en un
lujoso buque de la compañía Brittany
Ferries, en régimen de PENSIÓN COM-
PLETA (los camarotes son compartidos
por 4 estudiantes del mismo curso).
Durante este mini crucero, los estudiantes
aprovechan para conocerse y disfrutar de
todas las actividades que se ofrecen: pis-
cina, restaurante, tiendas, cine, etc.

PRECIOS:

- Socios: 2.225 euros

- Invitados: 2.280 euros

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Todas las tardes, de lunes a viernes, los
estudiantes acompañados por monitores
nativos realizarán multitud de actividades
como: Plymouth Tour, circuito de cars, día
del deporte, manualidades, escalada, pati-
naje sobre hielo, circuito de láseres, piscina,
bolera, ski centre, playa, golf, etc. 

Sin olvidar la gran variedad de  excursiones
preparadas para los sábados: surf, visita
Mount Edgecombe, Exeter, Paintball,
Woodlands, etc.

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:
• Todos los billetes de desplazamiento

(Madrid-Plymouth) ida y vuelta. 

• Transporte en MINIBUS PRIVADO para
todos los traslados: Colegio, actividades
y excursiones. 

• Clases de inglés en grupo clasificados
por niveles. Media de 10 alumnos por
clase.  

• Estancia en familia anfitriona en régimen
de todo incluido. 

• Actividades y excursiones. 

• Acompañamiento durante todo el curso
por el responsable de GL y monitores
nativos.  

• Seguro de asistencia en viaje y respon-
sabilidad civil.  

• Equipación de chubasquero, camiseta y
mochila.

PLYMOUTH (Inglaterra)
[ Curso de inglés para Niños y Jóvenes de 11 a 18 años ]

CURSOS DE VERANO
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Y ADEMAS: NUEVA OPCION DE
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA*

FECHAS: - Del 2 de julio al 24 de julio

EDADES: - De 13 a 18 años.

PRECIOS:
- Socios: 2.745 euros

- Invitados: 2.800 euros

* Consultar para más información

Nº DE PLAZAS: 

10 en familia 

7  en residencia

Fecha límite de inscripción: 10 de mayo.
Pasada esa fecha consultar en el Club.

PLYMOUTH (Inglaterra)
[ Curso de inglés para Niños y Jóvenes de 11 a 18 años ]
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CURSOS DE VERANO

ÁREA DE TORONTO, CANADÁ

El Programa se desarrolla en comunidades
que forman lo que se denomina “el triángulo
tecnológico” canadiense que está situado al
suroeste de la provincia de Ontario, a una
hora del centro de Toronto y a hora y media de
la frontera americana y de las Cataratas del
Niágara.

Waterloo/Kitchener es una ciudad de
aproximadamente 300.000 habitantes. Su uni-
versidad es una de las cuatro más importantes
de la región. Es una ciudad con una rica
herencia cultural europea.

Cambridge, ciudad de unos 125.000 habi-
tantes, a orillas del río Grande, tiene un espe-
cial encanto debido a su arquitectura del siglo
XIX.

Guelph, con alrededor de 120.000 habitan-
tes, es una de las comunidades con un desa-
rrollo más rápido en la zona de Ontario, debi-
do a su buena ubicación.

Brantford, de 90.000 habitantes, es una ciu-
dad en la que se ubican gran cantidad de
empresas relacionadas con la agricultura.

ALOJAMIENTO

La gran diversidad étnica de los habitantes de
Canadá es uno de los factores determinantes
de su cultura. La riqueza que aportan los dife-
rentes orígenes de sus habitantes crea un rico
entramado social y promueve una reseñable
tolerancia hacia distintas formas de vida, en
las que todos ellos son considerados igual-
mente canadienses. 

Las familias seleccionadas reflejan esta diver-
sidad cultural, siendo uno de los requisitos
para participar en el Programa que el inglés
sea el idioma con el que hayan crecido. El
alumno debe dedicar el mayor tiempo posible
a estar con su familia para tener la oportuni-
dad de conocer sus costumbres, practicar
inglés y conversar. Pasarán con ellos el fin de
semana completo. 

El traslado desde la casa de la familia al cen-
tro de estudios se realiza en transporte públi-
co.

CLASES

Dependiendo de la localidad, las clases se
imparten en un high school o en un campus
universitario perfectamente equipados. El
curso consta de 15 clases impartidas cuatro
días a la semana, ya que el quinto día se dedi-
ca a la excursión de día completo. El profeso-
rado, altamente cualificado y con experiencia,
utiliza material pedagógico interesante y diná-
mico. No hay nivel Principiante A1 y las clases
se enfocan a aspectos principalmente comu-
nicativos para mejorar la fluidez.

ACTIVIDADES

Tres tardes a la semana se organizan activida-
des deportivas, como beísbol, fútbol, nata-
ción, patinaje sobre hielo, billares, etc.; visitas
culturales y de ocio, como cine, bolera, etc. Al
final del Programa los alumnos celebran una
fiesta de despedida con sus familias.

EXCURSIONES 

El Programa incluye una excursión de día
completo y otra de medio día a la semana. En
las de día completo se podrán visitar lugares
como:

• Las cataratas del Niágara.

• El parque de atracciones de Wonderland.

• Toronto (en dos ocasiones) para ver, entre
otras cosas, la C.N. Tower, el Waterfront y
el Eaton Centre.

En las de medio día se podrá realizar: un des-
censo en canoa, una visita a Saint Jacobs (la
localidad de los menonitas), conocer el par-
que temático de los indios nativos, pasar una
tarde en la playa, etc.

EL PROGRAMA INCLUYE

• Vuelo ida y vuelta desde Madrid, Barcelona
y Bilbao en julio y solo desde Madrid en
agosto.

• Traslados de aeropuerto en Canadá.

• Seguro Médico, de Accidentes, Responsa-
bilidad Civil y Equipaje.

• Alojamiento en familia, en régimen de pen-
sión completa, con un único español por
familia.

• 15 clases de inglés a la semana.

• Material didáctico e informe final.

• Actividades deportivas y culturales tres tar-
des a la semana.

• Una excursión de día completo y otra de
medio día a la semana.

• Abono de transporte.

• Monitor español por cada 20 alumnos que
acompaña al grupo en los vuelos y durante
toda la estancia.

• Coordinadora canadiense responsable del
Programa.

• Blog del Programa.

• Área Privada online con la documentación
del Programa.

• Mochila.

EL PROGRAMA NO INCLUYE

• Seguro de cancelación opcional: 56 euros

• Dinero de bolsillo.

PRECIOS TODO INCLUIDO, PRECIO
CERRADO SIN AJUSTE DE DIVISA.

EDADES: De 14 a 17 años.

FECHAS:

JULIO - Del 29 de junio al 26 de julio

PRECIOS JULIO:

- Socios: 3.663 euros

- Invitados: 3.748 euros

OTRAS FECHAS CONSULTAR
CON EL CLUB IBERIA

[ Curso de inmersión lingüistica en ]

TORONTO (CANADA)
[ Curso de inmersión lingüistica en ]

TORONTO (CANADA)
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KNOCKLYON

Se trata de un área residencial y tranquila,
situada 10 km al sur del centro de Dublín
donde Kells College lleva más de 25 años rea-
lizando el Programa. Como es frecuente en
Irlanda, el colegio está rodeado de amplios
parques y una pequeña zona comercial.

ALOJAMIENTO

Los participantes se alojan en familias irlande-
sas que se caracterizan por su hospitalidad y
por tratar a nuestros alumnos como a un
miembro más de la familia. Los alumnos no
tendrán que coger transporte público, ya que
disponemos de un servicio privado de autobu-
ses para aquellos que vivan más alejados del
colegio.

Solo habrá un estudiante español por familia,
aunque algunas de ellas podrán acoger a otro
estudiante que siempre será de otra naciona-
lidad.

CLASES

Las clases se imparten en un excelente cole-
gio local que cuenta con magníficas instala-
ciones, tanto deportivas como académicas. El
Programa incluye 20 clases de inglés a la
semana. Todos los profesores son nativos,
titulados y especializados en la enseñanza del
inglés como lengua extranjera.

Al término de la estancia se elabora un infor-
me final sobre la actitud y el aprovechamiento
del curso, que incluye la valoración de la fami-
lia anfitriona, del profesor y del monitor.

ACTIVIDADES

Tres tardes a la semana se realiza un variado
programa de actividades de tipo cultural o
actividades de ocio como: baile irlandés, pelí-
cula, debate, gymkana, taller de cocina, metal-
work, webdesign, cerámica, kickboxing,
zumba, juegos de mesa, etc., así como activi-
dades deportivas en las que se organizan par-
tidos y competiciones, incluyendo deportes
gaélicos como hurling.

Dos tardes a la semana se realiza una salida
después de la cena, que será a una discoteca
para menores, a una bolera, noche irlandesa,
etc.

EXCURSIONES 

Se incluye una excursión de día completo y
dos de medio día a la semana. En las de día
completo se podrán visitar lugares como la
Fábrica-Museo de Guinness y el Trinity
College, el Asentamiento Monástico de
Glendalough y la ciudad de Wicklow, la ciu-
dad de Dublin, visita a Dublinia y tarde de
compras, los jardines de Powerscourt y la ciu-
dad costera de Bray.

En las excursiones de medio día se podrán
visitar la a Cárcel-Museo de Kilmainham, el
Museo de Historia y Arqueología, Croke Park,
el estadio de deportes gaélicos, el Museo de
Ciencias Naturales, distintos centros comer-
ciales, etc.

En todas las excursiones se incluye el precio
de las entradas a los lugares que se vayan a
visitar y el transporte en autobús privado, así
como el acompañamiento de nuestros monito-
res.

GRUPO INTERNACIONAL 

Nuestros estudiantes compartirán Programa y
en algunos casos, alojamiento con estudian-
tes de otras nacionalidades.

EL PROGRAMA INCLUYE

• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos
indicados 

• Traslados de aeropuerto en Irlanda.

• Seguro Médico, de Accidentes, Responsa-
bilidad Civil y Equipaje.

• Alojamiento en familia, en régimen de pen-
sión completa, con un único español por
familia.

• 20 clases de inglés a la semana.

• Material didáctico, diploma e informe final.

• Actividades tres tardes y dos noches a la
semana.

• Una excursión de día completo y dos de
medio día a la semana.

• Servicio privado de transporte.

• Monitor español por cada 20 alumnos que
acompaña al grupo en los vuelos y durante
toda la estancia.

• Supervisión 24 horas por parte de la
Dirección.

• Blog del Programa.

• Área Privada online con la documentación
del Programa.

• Mochila.

EL PROGRAMA NO INCLUYE:

• Seguro de cancelación opcional: 

- Hasta 3.000 euros: 42,00 euros

- Más de 3.000 euros: 56,00 euros

• Dinero de bolsillo.

EDADES: De 13 a 17 años.

FECHAS:

Del 28 de junio al 26 de julio
- Socios: 2.994 euros - Invitados: 3.054 euros

Del 29 de junio al 27 de julio
- Socios: 2.994 euros - Invitados: 3.054 euros

Del 28 de junio al 19 de julio
- Socios: 2.729 euros - Invitados: 2.774 euros

Del 2 de julio al 23 de julio
- Socios: 2.729 euros - Invitados: 2.774 euros

Del 5 de julio al 26 de julio
- Socios: 2.729 euros - Invitados: 2.774 euros

Del 28 de junio al 12 de julio
- Socios: 2.516 euros - Invitados: 2.546 euros

Del 12 de julio al 26 de julio
- Socios: 2.366 euros - Invitados: 2.396 euros

[ Curso de inmersión lingüistica en ]

KNOCKLYON (IRLANDA)

[ Curso de inmersión lingüistica en ]

KNOCKLYON (IRLANDA) KELLSC
O
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KELLS
SHREWSBURY, INGLATERRA

Es una ciudad acogedora y tranquila, de unos
100.000 habitantes, situada al oeste de
Inglaterra, que destaca por su herencia
medieval y su importancia histórica.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan con familias que han
demostrado interés por acoger a jóvenes de
otras nacionalidades y tratan de hacer su
estancia lo más agradable posible. Podrán
alojar a más de un estudiante pero nunca de
la misma lengua. Los alumnos harán los tras-
lados entre la familia y el centro de estudios
en servicio privado de autobús; los que vivan
más cerca de la escuela podrán ir andando.

CLASES

Las clases se imparten en un campus univer-
sitario situado en una zona residencial a 15
minutos del centro de la ciudad. El Programa
incluye 20 clases de inglés, impartidas cuatro
días a la semana, ya que el quinto se dedica a
la excursión de día completo. Todo el profe-
sorado es nativo, titulado y con experiencia en
la enseñanza del inglés a extranjeros. Las cla-
ses son muy participativas y su metodología
está adaptada a la edad de los estudiantes. Al
llegar, los alumnos realizan una prueba de
inglés para asignarles al grupo que les corres-
ponda. Al final de la estancia, el alumno reci-
be un Certificado de Asistencia.

GRUPO INTERNACIONAL

Nuestros estudiantes compartirán alojamiento
y Programa con alumnos de diversas naciona-
lidades, lo que crea un ambiente plenamente
internacional, donde el inglés es utilizado
como idioma común.

ACTIVIDADES

Cuatro tardes a la semana los alumnos parti-
cipan en un completo programa de activida-
des. Éstas pueden ser:

• Deportivas: natación, fútbol, baloncesto,
tenis, etc.

• De ocio: bolera, cine, barbacoas, compras,
etc.

• Culturales: museos, castillos, mercados
medievales, etc.

Además, una vez a la semana se organiza una
discoteca después de la cena.

EXCURSIONES 

El Programa incluye dos excursiones de día
completo a la semana. Dependiendo de las
fechas en las que viaje el participante, se
podrán visitar, entre otros lugares:

• El Parque Natural de Snowdonia y la ciudad
de Llandudno.

• Manchester: Old Trafford y el centro comer-
cial de Trafford Park.

• Liverpool: tour por la ciudad y el Museo
Marítimo.

• La ciudad costera de Barmouth.

• Stratford-upon-Avon y el Castillo de
Warwick.

• El parque de atracciones de Alton Towers o
Drayton Manor.

• Birmingham: tour por la ciudad.

En todas las excursiones se incluye el precio
de las entradas a los lugares que se vayan a
visitar y el transporte en autobús privado, así
como el acompañamiento de nuestro monitor.

EL PROGRAMA INCLUYE

• Vuelo ida y vuelta desde Madrid y
Barcelona (solo grupo julio).

• Traslados de aeropuerto en Reino Unido.

• Seguro Médico, de Accidentes, Responsa-
bilidad Civil y Equipaje.

• Alojamiento en familia, en régimen de pen-
sión completa, con un único español por
familia.

• 20 clases de inglés a la semana.

• Material didáctico, diploma e informe final.

• Programa completo de actividades cuatro
tardes y una noche a la semana.

• Seis excursiones de día completo durante
la estancia.

• Servicio privado de transporte.

• Monitor español por cada 20 alumnos que
acompaña al grupo en los vuelos y durante
toda la estancia.

• Coordinador británico responsable del
Programa.

• Blog del Programa.

• Área Privada online con la documentación
del Programa.

• Mochila.

EL PROGRAMA NO INCLUYE

• Seguro de cancelación opcional: 42,00 euros

• Dinero de bolsillo.

EDADES: De 13 a 16 años.

FECHAS:

JULIO - Del 29 de junio al 26 de julio

AGOSTO - Del 27 de julio al 23 de agosto

PRECIOS JULIO:

- Socios: 2.686 euros

- Invitados: 2.746 euros

PRECIOS AGOSTO:

- Socios: 2.635 euros

- Invitados: 2.695 euros

[ Curso de inmersión lingüistica en ]

SHREWSBURY (INGLATERRA)

[ Curso de inmersión lingüistica en ]

SHREWSBURY (INGLATERRA) KELLSC
O

LL
EG

E

CURSOS DE VERANO
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CURSOS DE VERANO

Si realizas nuestro Programa en la Costa Este
te alojarás con tu familia anfitriona en peque-
ños núcleos residenciales del estado de
Delaware, Maryland, Nueva York, Nueva
Jersey, Virginia o Pensilvania, zona conocida
como Mid-Atlantic.

Entre ellos podemos destacar Delaware como
el icono de la historia y la cultura de EE.UU,
Filadelfia como epicentro de la revolución
americana, El estado de Maryland rodea la
capital del país, Washington D.C. y más al
norte, Nueva York se levanta como metrópolis
mundial de la política, finanzas y cultura, con
bellísimas construcciones como los edificios
Chrysler o Empire State.

Sin duda, disfrutarás de un verano muy ameri-
cano paseando por las ciudades mas emble-
máticas de Estado Unidos.

EL PROGRAMA INCLUYE

• Alojamiento en familia voluntaria con pen-
sión completa

• 4 actividades de medio día

• 4 excursiones día completa: 2 visitas a
Nueva York, Parque de Atracciones, y playa
(según programa)

• Fiestas de bienvenida y despedida

• Billete de avión al punto final de destino en
EE.UU. de ida y vuelta y traslado

• Seguro médico, de accidentes y de res-
ponsabilidad civil

• Sesión informativa antes de la salida

• Supervisión de un coordinador local nortea-
mericano

• Monitor acompañante durante el vuelo y
todo el programa

COSTA ESTE
(NORTEAMERICA)
COSTA ESTE
(NORTEAMERICA)

Seriedad y Eficacia

a Su Servicio

Seriedad y Eficacia

a Su Servicio

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

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

www.najerabus.com

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

www.najerabus.com

EDADES: De 14 a 17 años.

FECHA: Del 29 de junio al 26 de julio

PRECIOS:

- Socios: 3.675 euros

- Invitados: 3.760 euros



¿Sabías que Hastings es una ciudad clave en
la historia de Reino Unido? Esta tranquila ciu-
dad costera, tradicionalmente pesquera guar-
da secretos  y legendarias hazañas que des-
cubrirás durante tu estancia.

Hastings en un sitio cálido e ideal para estu-
diar inglés y disfrutar de la costa sur del país
y de sus costumbres. La proximidad de
Londres hace que Hastings sea una ciudad
apropiada para realizar un curso de verano.

Moverse por Hastings  es sencillo. El centro
de la ciudad está lleno de tiendas y de lugares
en los que poder tomar algo. Las familias
están en zonas residenciales en los alrede-
dores.

Durante tu estancia vivirás una experiencia
internacional con estudiantes de distintos paí-
ses con los que convivirás y realizarás el pro-
grama. 

EL PROGRAMA INCLUYE

• Estancia de 3 semanas

• 15 clases de inglés semanales. Test de
nivel al inicio 

• Alojamiento en familia. Habitación comparti-
da y pensión  completa, estudiante español
en casa.

• Materiales del curso y diploma de aprove-
chamiento del curso

• Seguro médico y de viajes.

• Actividades de tiempo libre:  Treasure,
Hunbt, Crazy Games, Quiz Town Walk,
Club Evening, Conversation Club, Photo
Quiz, Disco …

• 2 Excursiones de día complete a Londres y
visita a Brighton.

• Visitas culturales: museos locales, Hastings
Castle, Blue Reef Aquarium, The Observatory
…sting

• Traslados desde el aeropuesto de Londres
hasta Hastings.

• Mochila y camiseta de InterWay
• Monitor de InterWay durante toda la estan-

cia
• Vuelo incluido desde Malaga

HASTINGS (REINO UNIDO)HASTINGS (REINO UNIDO)

CURSOS DE VERANO
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I.V.A. NO INCLUIDO

www.clubrural.com

Si buscas casa o piso en Cantabria, visita nuestra web: www.inmobiliariaperelada.com

EDADES: De 13 a 17 años.

FECHA:
Del 27 de junio al 17 de julio

PRECIOS:
- Socios: 2.232 euros
- Invitados: 2.277 euros



28 Vive Iberia

CURSOS DE VERANO

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL
ESPIRITU EMPRENDEDOR EN IRLANDA

Dirigido a jóvenes de 12 a 18 años, durante
3 semanas en julio y agosto en Irlanda, en las
ciudades de Bray y Carlow con alojamiento en
familia.

Carlow, el segundo condado más pequeño de
Irlanda. Es una joya que brilla en el corazón
del soleado sureste de Irlanda, a 84 kms. de
Dublín. O en Bray es una ciudad situada a 20
kms. al sur de Dublín, que forma parte geo-
gráfica y económica de la aglomeración urba-
na de la capital. 

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Billete de avión Madrid – Dublín – Madrid  

• Tasas de aeropuerto

• Traslados de los alumnos desde el aero-
puerto - familia irlandesa - aeropuerto.

• Un solo alumno de habla hispana por fami-
lia.

• Régimen de pensión completa.

• 4 clases de inglés diarias de 45 minutos de
duración cada una (20 semanales).

• 3 tardes a la semana para del programa
de desarrollo del espíritu emprendedor
Start Up.

• 3 excursiones de día completo (1 por sema-
na).

• 2 tardes de deportes y actividades de
grupo por semana.

• Monitores acompañantes durante todo el
programa, desde el aeropuerto de Madrid -
Barajas 

• Libros y materiales del curso.

• Certificado de asistencia.

• Seguro de viaje.

• Durante el viaje, información diaria a padres
mediante email y lista de difusión de
Whatsapp.

CONTENIDO DE LOS TALLERES
DE EMPRENDIMIENTO

Este programa tiene como objetivos fomentar
la creatividad, la imaginación, el autoconoci-
miento personal, la comunicación y el trabajo
en equipo, estimulando la proactividad y la
capacidad emprendedora de los jóvenes. Ser
emprendedor es más que crear una empresa
o tener un negocio. Es una actitud ante la
vida, es ser curioso y estar siempre buscando
nuevas oportunidades para crear valor.

En el seno de una experiencia de inmersión
lingüística y cultural, abrimos espacios para

que los participantes generen un proyecto de
emprendimiento, tanto de superación perso-
nal como de desarrollo profesional.

Durante las tres semanas de estancia en
Irlanda, los jóvenes, a través del juego, el
aprendizaje cooperativo y la experiencia prác-
tica, participarán de forma activa y totalmente
involucrados en sesiones de trabajo grupal
que potenciarán diferentes habilidades y com-
petencias, despertando el conocimiento e
interés en nuevos campos y descubriendo sus
recursos personales.

El programa contempla para ello 9 Talleres de
3 horas de duración cada uno y 1 sesión final
de presentación de proyectos

FECHAS:

Del 26 de junio al 17 de julio

Del 17 de julio al 6 de agosto

PRECIOS:
- Socios: 2.235 euros 
- Invitados: 2.280 euros

Para una información más detallada contactar
con el Club Iberia.

START UP ENGLISHSTART UP ENGLISH
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LA CIUDAD UNIVERSITARIA,
ICONO DE LA MODERNIDAD

ESPAÑOLA
[ Sábado, 23 de Septiembre de 2017 ]

Ante la necesidad de modernizar y concentrar las diferen-
tes facultades y escuelas y en gran medida a instancias del
rey Alfonso XIII, el 17 de Mayo de 1927, se constituyó la
Junta de la Ciudad Universitaria. Se ponía así la primera pie-
dra de lo que sería más adelante la universidad más grande e
influyente del país. El recorrido se centra en recuperar la his-
toria de esta universidad a través de sus edificios más emble-
máticos. Terminamos en el mismo punto de salida.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. Salida del metro de C. Universitaria

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

BARRIO DE MALASAÑA
(II PARTE)

[ Viernes, 29 de Septiembre de 2017 ]

La Plaza del  Dos de Mayo es el corazón del barrio de
Malasaña, el músculo que bombea vida y ritmo a las calles y
comercios de la zona y también conserva la memoria de los
trágicos acontecimientos durante la invasión francesa.

Recorreremos las calles Divino Pastor, Velarde, La Palma,….

Finalizaremos en el Metro Noviciado

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. metro Bilbao (junto Café Comercial)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

LAS COLONIAS DE LA “PROSPE”
[ Viernes, 6 de Octubre de 2017 ]

A finales de la primera década del siglo XX surge en Madrid
un estilo nuevo de urbanización inspirado en la Ciudad Jardín
inglesa de Ebenezer Howard y en la Ciudad Lineal de Arturo
Soria. El modelo se desarrolló principalmente en terrenos de
Chamartín de la Rosa donde se crearon “colonias” de vivien-
das unifamiliares que dieron a la zona un peculiar carácter.
Hoy día, estas colonias históricas, que gozan de protección
urbanística, mantienen todo su encanto original convertidas
en auténticas islas dentro de la vorágine de la gran urbe.
Terminamos en el metro Alfonso XIII.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:30 h. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe,
esquina Avda. De Ramón y Cajal con la Calle Puerto
Rico. Metro Concha Espina.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

INSCRIPCIONES
VISITAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: 

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

VISITAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
A PARTIR DEL 15 DE JUNIO.

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

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

Cualquier cambio que surja en la programación o visitas
relacionadas, será comunicado a la mayor brevedad posible.

El teléfono de contacto con el Club, para el día de las visitas,
fuera del horario de oficina es: Jose Corell. Tel. 659 821 229
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CULTURA

MADRID MISTERIOSO X
[ Viernes, 13 y 20 de Octubre de 2017 ]

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

Partiremos de la iglesia de la Almudena, pasando por el
Monasterio de la Encarnación, restos muralla árabe, alto del
Rebeque finalizando en la Plaza de Isabel II. Duración aproxi-
mada de 2 horas.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
21:00 h. en calle Mayor esquina a Bailen acera Iglesia
de la Almudena.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas

TOLEDO
(REPETICION PARA LISTA

DE ESPERA DICIEMBRE 2016)

[ Sábado, 14 de Octubre de 2017 ]

Haremos un recorrido por la ciudad por los lugares más
emblemáticos.

Accediendo a: Museo Sefardí, ocupa el antiguo Convento
de Caballeros de Calatrava, anexo a la Sinagoga del Tránsito, y
muestra aspectos históricos, religiosos y de las costumbres del
pasado judío en España, así como de los sefardíes, los descen-
dientes de los judíos que vivieron en la península ibérica hasta
1492.

En el año 1964, se decide que la sinagoga del Tránsito o
sinagoga de Samuel ha-Leví sea la sede del museo sefardí, el
cual tiene como objetivo conservar el legado de la cultura his-
pano-judía y sefardí para que quede integrada como parte
esencial del Patrimonio Histórico Español, tarea que desem-
peña hasta la actualidad. Conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 1305/2009, de 31 de Julio, por el que se crea la Red
de Museos de España, el Museo Sefardí es uno de los
Museos Nacionales de titularidad y gestión estatal, adscrito al
Ministerio de Cultura.

Iglesia de Santo Tome – Cuadro el entierro del Señor
de Orgaz, dependiendo del tiempo que nos lleve realizar las
visitas programadas, veríamos la posibilidad de visitar tam-
bién el Museo de Santa Cruz. 

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

CUELLAR
LAS EDADES DEL HOMBRE

[ Sábado, 21 de Octubre de 2017 ]
Cuellar, villa medieval, haremos un recorri-

do por la ciudad con su conjunto de arqui-
tectura mudéjar y diversidad de iglesias,
monasterios y edificios históricos con el cas-
tillo con su triple recinto amurallado, de los
mejor conservados de la comunidad.

Después de comer visitaremos la
Exposición Las Edades del Hombre 2017 -
Reconciliare, distribuida entre las Iglesias de
San Andrés, San Martín y San Esteban. 

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

PRECIO: Socios: 52 euros - Invitados: 40 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

BARRIO DE CHUECA
UN PASEO POR EL MADRID 

MAS ALTERNATIVO
[ Viernes, 27 de Octubre de 2017 ]

Disfrutaremos de una paseo por un barrio lleno de vida, uno de
los más cosmopolitas y divertidos de la ciudad, delimitado por
el Paseo de Recoletos, Gran Vía, Hortaleza y Fernando VI.

Se trata de un barrio castizo por la distribución de sus calles
y la arquitectura de sus edificios.

Comenzaremos por la Red de San Luis para recorrer la calle
Hortaleza, Plaza de Chueca, Mejía Lequerica, Barceló,
Fuencarral,… finalizando en el lugar de salida.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Metro Gran Vía salida c/ Montera

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

Mario Ruiz de Alegría

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

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

CONSULTA GRATIS SOCIOS CLUB IBERIA



CULTURA

EL CEMENTERIO CIVIL
DE LA ALMUDENA

[ Sábado, 28 de Octubre de 2017 ]
QUEDAMOS EN LA SALIDA
DEL METRO LA ALMUDENA.

Una Real Orden de 12 de Mayo de 1849 aprobó el regla-
mento del nuevo cementerio del Este en la capital de España.
El recinto, en principio triangular y separado de la nueva
necrópolis por la carretera de  Vicálvaro, se inauguró con
asistencia del rey Alfonso XIII, el gobernador civil y el alcalde
de Madrid. Ese mismo día se enterró a Maravilla Leal
González, muerta con solo veinte años de edad a conse-
cuencia de un supuesto suicidio. Desde su creación albergó
tumbas, panteones y mausoleos dedicados a librepensa-
dores, ateos, sindicalistas, heterodoxos religiosos de la
Iglesia Española Reformada, protestantes, masones e incluso
judíos. Este recorrido no solo es por la historia de España,
sino que podremos admirar las verdaderas obras de arte que
son algunas tumbas de nuestros personajes históricos más
relevantes. Terminamos en el mismo punto de salida.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. Salida del Metro de La Almudena

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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ESTABLECIMIENTOS
CENTENARIOS

[ Domingo, 29 de Octubre de 2017 ]

Pasa el tiempo y continúan en las calles de Madrid, son esta-
blecimientos que nos trasladan a otro tiempo. Tabernas, res-
taurantes, tiendas de todo tipo de género, boticas o librerías
que son parte de la historia viva de esta Comunidad, con una
mezcla de tradición y modernidad que les ha permitido adap-
tarse al paso del tiempo.

Pasearemos por la Puerta del Sol, calle Mayor, Plaza Mayor y
Barrio de las Letras, donde todavía se mantienen en pie rode-
adas de grandes firmas nacionales e internacionales. La varie-
dad comercial es la tónica general, pero existen muchos rinco-
nes en los que importa la tradición, la fabricación artesanal y el
saber hacer de esos negocios familiares en los que sólo tras-
pasar el umbral de su puerta supone un viaje al pasado.

Tiendas de abanicos, de capas, alpargaterías, cuchillerías,
esparto, esteras. En estas calles podrás encontrar tiendas fre-
cuentadas por la Familia Real o un lugar en el que comprar
turrón en Agosto.

Duración aproximada de 2 horas y medias.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:30 h. en la Puerta del Sol, km. 0

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas

MADRID CURIOSO
[ Viernes, 3 de Noviembre de 2017 ]

Partiremos de la Plaza de Tirso de Molina, recorreremos
comentando los diferentes lugares, edificios y plazuelas que
esconden curiosidades, historias y leyendas fascinantes que
hablan de una época no tan lejana, conoceremos lo que queda
de la historia de una ciudad, lo que falta porque se perdió….un
trayecto que nos llevará por la calle Magdalena, Cañizares,
Amor de Dios,….. finalizando en Plaza de Antón Martín.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Plaza de Tirso de Molina, junto a la estatua.

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

GUADAMUR Y YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
DE GUARRAZAR

[ Sábado, 4 de Noviembre de 2017 ]

Guadamur, esta fortaleza es un magnífico ejemplo, bien
conservado, de los castillos residenciales del siglo XV pro-
pios de la provincia de Toledo. Habitado en la actualidad,
podemos recorrer su exterior, apreciando el estético resulta-
do de las influencias del arte italiano en su arquitectura. 

Visitaremos el Centro de interpretación del Tesoro de
Guarrazar. Muestra mediante paneles, objetos originales y
reproducciones, la historia e importancia del Tesoro. 

Después de comer visitaremos el yacimiento de Guarrazar,
fundamental para el conocimiento de la historia del reino visi-
godo de Toledo, en el que se están descubriendo los restos
de grandes edificios que formaron parte de un complejo
monástico-palacial vinculado a los reyes visigodos.

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

ASISTENCIA PSICOLÓGICA DOMICILIARIA

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

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

así como ayuda y pautas a cuidadores y familiares.

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

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



32 Vive Iberia

CULTURA

MUSEO DEL FERROCARRIL
[ Domingo, 5 de Noviembre de 2017 ]

El Museo del Ferrocarril de Madrid se abrió al público en 1984.
Su sede es la antigua estación de Delicias, uno de los ejemplos
más claros y representativos de la arquitectura industrial españo-
la, que se inauguró en 1880. Ofrece una selección de vehículos
y piezas relacionadas con el ferrocarril, que pretende mostrar la
evolución de este modo de transporte. El Museo tiene la misión
fundamental de comunicar la realidad ferroviaria, tanto histórica
como actual, promover el conocimiento del transporte ferroviario,
impulsar la investigación sobre el ferrocarril y poner en valor el
patrimonio ferroviario, todo ello con vocación de servicio público. 

La visita permite conocer una completísima colección de mate-
rial histórico ferroviario. La nave central de la estación alberga
una muestra muy variada de locomotoras y coches de viajeros, a
través de la cual se puede comprender la evolución de la tracción
(vapor, eléctrica y diésel) en el más de siglo y medio de existen-
cia del ferrocarril en España, y las distintas condiciones en las
que viajaron los pasajeros de estos trenes. A ambos lados de
esta nave se abren varias salas temáticas, entre las que figuran la
dedicada a antiguos relojes de estaciones, otra dedicada a mode-
lismo, con maquetas animadas, y una tercera en la que se expli-
can los principales elementos de la infraestructura ferroviaria, es
decir, de la vía. En las vías exteriores se encuentran el enclava-
miento de Algodor y su puente de señales, un elemento singular
de nuestro patrimonio industrial puesto en marcha en 1932, que
cuando estaba en funcionamiento en la red ferroviaria permitía
controlar a distancia los cambios de aguja y las señales.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:20 en la entrada principal.

PRECIO: Socios: 8 euros - Invitados: 10 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

MADRID MISTERIOSO I
[ Viernes, 17 de Noviembre de 2017 ]

A petición de numerosos socios que se han incorporado
recientemente a las actividades del Club, vamos a repetir los
distintos recorridos que se han realizado con la denominación
de Madrid Misterioso.

Empezaremos desde el primero, siguiendo con los miste-
rios de las calles de Madrid, realizaremos un recorrido, por la
calle de la Ballesta, calle del Desengaño, pasaremos por la
Casa de las siete chimeneas,  Convento de las Gongoras,
Convento de las mercedarias de Don Juan de Alarcón, iglesia
San Antonio de los Alemanes, finalizando en la Gran Vía en el
Palacio de la Prensa

Duración aproximada de 2 horas.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
21:00 h. en Plaza del Rey, 1 (casa de las 7 chimeneas)
Metro más cercano Banco de España

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas

RECORRIDO PUENTE
DE SEGOVIA: SU ENTORNO

Y PIO BAROJA
[ Sábado, 18 de Noviembre de 2017 ]

Tomando como referencia la novela “La Busca” de Pio
Baroja, recorreremos los barrios de Cambroneras y el de
Injurias, para ver cómo han ido evolucionando desde que este
genio de las letras españolas lo retrató en la transición del
siglo XIX al XX, recordaremos antiguos oficios o la antigua
línea de ferrocarril de Contorno de Madrid. Terminamos cerca
de la antigua Mahou.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h.  Esquina de la calle Segovia con el 
Paseo de la Virgen del Puerto (donde el Burguer King).

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MADRILEÑAS DE
ARMAS TOMAR

[ Domingo, 19 de Noviembre de 2017 ]

A lo largo de la historia la mujer madrileña no se ha parecido
a otro tipo de mujer. Ya fuera manola, chispera, maja o chula-
pona, ya se empleara como modistilla, aguadora, lavandera,
castañera o cigarrera, respondía al perfil de la hembra de mira-
da altiva, ojos penetrantes, honesta y batalladora. Realizaremos
un recorrido desde puerta de Toledo, calle Toledo, Plaza Virgen
de la Paloma, La Latina, finalizando en la plaza de Isabel II,
hablando de Isabel Tintero (encontró el lienzo de la Virgen de la
Paloma), Beatriz Galindo, conocida como la Latina, Lucrecia de
León (realizó una serie de profecías) y otras más....

Duración aproximada de 2 horas y media.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:30 h. en la Glorieta de Puerta de Toledo
en la puerta principal del Mercado de Toledo. 

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas
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MADRID DE “LAS AUSTRIAS”
[ Viernes, 1 de Diciembre de 2017 ]

Un recorrido por el Madrid de los Austrias a través de sus
figuras femeninas, mujeres con un papel decisivo que cam-
biaron el rumbo de la historia y de esta ciudad.

Recorrido: Convento de la Encarnación, Plaza de Ramales,
Carboneras,…. Finalizando el recorrido en la Puerta del Sol

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Plaza de Opera, salida metro.

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

IGLESIAS BARROCAS
DE MADRID

[ Sábado, 25 de Noviembre de 2017 ]

En este recorrido visitaremos, la Iglesia del Convento de
las Carboneras, la Basílica de San Miguel y la Catedral
Castrense, siendo estas tres iglesias de los mejores ejemplos
de estilo barroco de la capital,  cada una de ellas presentan
características diferentes que las dotan de una personalidad
propia que desgranaremos durante la visita. Terminamos en la
Catedral Castrense

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. Puerta principal del Mercado de San Miguel.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

EL VIEJO MADRID
[ Viernes, 24 de Noviembre de 2017 ]

La Plaza Mayor es el principal punto de encuentro del
paseo. Magnífico escenario, centro de miradas, elogios y
eventos de todo tipo. Con motivo de sus 400 años iremos en
búsqueda de los detalles básicos de la gran plaza que pasan
desapercibidos.

Recorrido: Plaza Mayor, Capilla de la Bolsa, Iglesia de
Santa Cruz y más… finalizando en el punto de salida.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Puerta del sol (salida c/ Mayor)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

PASTELERIAS Y TABERNAS
CENTENARIAS

[ Domingos, 3 y 17 de Diciembre de 2017 ]

Recorrido por pastelería y tabernas centenarias, saliendo
de la Puerta del Sol pasaremos por la calle Mayor, 10 confi-
tería el Riojano, fundada en 1855, La Mallorquina de 1894 en
la calle Mayor, 2. La Casa de las Torrijas, calle de la Paz 4,
desde 1907. Cervecería Alemana en Plaza de Santa Ana, 6
desde 1904 y otras más......

Debido a que entraremos en alguno de los establecimien-
tos, en esta ocasión no podemos exceder de 18 personas,
por ello se repite la visita.

Duración aproximada de 2 horas y media.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:30 h. en la Puerta del Sol, km 0.

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 18 personas - MÍNIMO: 15 personas
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SEGOVIA EN NAVIDAD
[ Sábado, 9 de Diciembre de 2017 ]

Haremos un recorrido por la ciudad por los lugares más
emblemáticos.

Accediendo a: Catedral de Nuestra Señora de la Asunción,
conocida como la Dama de las Catedrales por sus dimensio-
nes y su elegancia, es una catedral construida entres los
sigos XVI y XVIII, de estilo gótico con algunos rasgos rena-
centistas.

Visitaremos exteriormente el Alcázar uno de los monumen-
tos más destacados de la ciudad, que se alza sobre un cerro
en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores

Por la tarde visitaremos el Museo Arqueológico. El edificio
denominado Casa del Sol, es una reforma del antiguo mata-
dero realizada entre 1986 y 2006, enclavado en un espolón
occidental de la muralla medieval. 

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

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

MADRID REPUBLICANO
[ Viernes, 15 de Diciembre de 2017 ]

Madrid y la II República. España a principios de los años
30. La vida difícil y cotidiana de una sociedad formada por
republicanos, socialistas , anarquistas, mujeres, niños, artis-
tas de variedades.

Recorrido por la calle Tabernillas, calles de las aguas, calle
San Isidro, calle Mayor, Palacio Real y la Plaza de Oriente,
finalizando en la Plaza de Isabel II.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Metro La Latina, salida Mercado de la Cebada

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

NUMISMATICA EN EL MUSEO
ARQUEOLOGICO NACIONAL

[ Jueves, 21 de Diciembre de 2017 ]

La colección numismática, que abarca desde el siglo VI
a.C. hasta el siglo XXI, es la mejor de España en este ámbito
y una de las más destacadas a nivel mundial.

Además de monedas, incluye objetos monetiformes o rela-
cionados con el dinero de todas las épocas, su manejo y su
fabricación –medallas, fichas, balanzas, pesas dinerales y
comerciales, matrices, cuños-, así como piezas vinculadas
formal, técnica o históricamente con la moneda, como enta-
lles, camafeos, sellos y matrices sigilares.

Está formada por cerca de 300.000 ejemplares y en ella des-
taca la serie de moneda hispánica, la más importante del mundo.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:20 h. Hall de entrada al Museo.

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

BELENES TRADICIONALES
DE MADRID

[ Viernes, 22 de Diciembre de 2017 ]
En Navidad, Madrid se viste de belenes expuestos en dife-

rentes entornos: iglesias, edificios públicos, plazas,…y de dife-
rentes estilos: napolitanos, quiteños, tradicionales,…

Para descubrirlos pasearemos por el Palacio Real, el edificio de
la Comunidad de Madrid y más..., finalizando en la Puerta del Sol.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
16:30 c/ Bailén Entrada Palacio Real

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

LA SIERRA DE GUADARRAMA
EN EL MUSEO DEL PRADO
[ Sábado, 16 de Diciembre de 2017 ]

La Sierra de Guadarrama ha servido de inspiración a
muchos de los grandes maestros de la historia del arte espa-
ñol, reconoceremos los picos más conocidos del macizo cen-
tral en sus obras, su influencia en el color y la luz, la evolución
de la pintura de paisaje a lo largo de los últimos cuatro siglos
y de como se ha ido generando un autentico romance entre
el madrileño y su sierra a través de las obras de Velazquez,
Goya, Houasse, Beruete, etc… 

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:50 h. Puerta de Murillo del Museo del Prado

PRECIO: Socios: 12 euros - Invitados: 15 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

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

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

de conducta / Técnicas de relajación

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

Psicología

Precios especiales para los empleados de IBERIA

Visite nuestra web: http://www.centroyuste.com
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XXI CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA 2017
Se convoca el XXI Concurso de Fotografía del Club Iberia al
cual pueden inscribirse todos los socios y beneficiarios del
mismo. Hijos hasta 30 años.

PREMIOS 
1er , 2º y 3er premio en Color y en Blanco y Negro en cuantías
de 360 euros, 280 euros y 200 euros respectivamente y en
cada una de la categorías.

TEMA: Totalmente libre y hasta un máximo de dos fotografías
por modalidad.

FORMATO Y PRESENTACIÓN:

1. El tamaño de las copias, tanto para B/N como para
color, será desde 20x30 cm. mínimo, hasta 30x40 cm.
máximo.

2. Las fotografías tendrán que entregarse montadas sobre
cartulina blanca con un margen de 4 cm. Mayor que el
formato de la fotografía.

3. En el dorso de la cartulina indicaremos los siguientes
datos:

A) Título de la obra.

B) Nombre y apellidos del concursante.

C) Teléfono de contacto.

D) Número de nómina.

4. Las fotografías tendrán que ser inéditas y el Club Iberia
pasará a ser propietario de las fotografías que obtengan
los primeros premios.

5. Asimismo el Club Iberia se reserva el derecho de su
publicación en los boletines o revistas del Club durante
un año a contar desde la fecha de entrega de los pre-
mios.

6. Las obras se podrán entregar en el Club desde la publi-
cación de la revista hasta el día 15 de Junio 2017.

7. Un mismo participante no podrá acumular dos o más
premios.

8. El fallo del Jurado será, si es posible, durante el mes de
Junio del 2017.

9. El Jurado estará compuesto por expertos en el tema y su
fallo será inapelable.

10. En los locales del Club se expondrán todas las fotografí-
as presentadas a concurso y en caso de insuficiencia de
espacio, sólo se expondrá una selección de las mejores.

Habrá un obsequio para cada participante.

También se elegirán dos fotografías, en formato vertical, de
los viajes que realiza el Club o cualquier tema, que el jurado
considere interesante, para las futuras portadas de nuestra
revista..

El premio para los ganadores, será un viaje nacional, para
cada uno (por un valor máximo de 200 euros)

FOTOGRAFIA 
B/N

PRIMER 
PREMIO

SEGUNDO 
PREMIO

TERCER
PREMIO

FOTOGRAFIA 
COLOR

PRIMER 
PREMIO

SEGUNDO 
PREMIO

TERCER
PREMIO
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CONCURSO
LITERARIO JUVENIL
CUENTO 2017

BASES:

1. Podrán concursar todos los hijos de los socios del Club
Iberia de Madrid.

Los concursantes no deberán rebasar la edad de 18 años
en la fecha del cierre del plazo de admisión de trabajos.

2. Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 200 euros
Segundo premio: 100 euros

3. Idioma español.

4. Tema libre.

5. Los trabajos serán inéditos, no premiados en otros concur-
sos, y se presentarán escritos a máquina o en ordenador,
formato letra Time New Roman o Arial, tamaño 12 puntos,
a doble espacio. Se enviarán original y tres copias. 

6. La extensión no será superior a 4 páginas

7. Cada autor podrá presentar un máximo de DOS traba-
jos en cada modalidad. Deberá hacerlo en sobre o
correo separado, pero con el mismo seudónimo.

8. Plazo de admisión:  Desde la publicación de estas bases
hasta el día 30 de Septiembre.

9. Los trabajos se presentarán bajo lema y plica. 

10. Presentación de los trabajos:

- Personalmente: Entrega en el Club de Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

- Por correo postal certificado a: Club Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

Indicando en el sobre "PARA EL CONCURSO LITE-
RARIO JUVENIL"

(En estos dos casos, junto a las copias del trabajo, se
incluirá otro sobre más pequeño y cerrado, que será la
plica, y donde figurará el título, el seudónimo, con la ins-
cripción JUVENIL. Dicha plica incluirá el título del traba-
jo, seudónimo y datos del concursante (nombre, direc-
ción, teléfono, edad, vinculación con el Club Iberia y
número de nómina del socio titular)

- Por correo electrónico: Se enviará un correo electróni-
co a clubib@iberia.es

Este correo llevará en el asunto el concurso en el que se
participa (por ejemplo: Concurso literario juvenil), y se
incluirán dos archivos: uno, con el TÍTULO DEL TRA-
BAJO y seudónimo, y otro, con la palabra PLICA y títu-
lo del trabajo, que incluirá los datos del concursante. 

11. El fallo del concurso y entrega de premios se llevara a
cabo en el último trimestre de 2017, informándose con
la debida antelación.

12. El Jurado calificador se reserva la facultad de dejar
desierto cualquiera de los premios, o de conceder men-
ciones honoríficas. Los concursantes, por el hecho de
participar, aceptan las bases de este concurso y las
decisiones del Jurado. 

XXXVII CONCURSO DE
ARTES PLASTICAS 2017

El pasado día 16 de Marzo, se celebró en el Centro Cultural
de la Calle Botica, en Barajas la XXXVII Exposición de Artes
Plásticas del Club Iberia. 

Con una amplia participación por parte de nuestros socios y
beneficiarios, el jurado tuvo que emplearse a fondo, para
poder elegir a los artistas ganadores, que según dictamino el
jurado son:

PINTURA

1er Premio nº 35 “El tatuaje” autora Purificación TENES PITA

2º Premio nº 12 “Cold Blue” autora Begoña MONGE ROCHE

3er Premio nº  9 “Bodegón Rojo” autora Erika NOLTE AMANN  

ESCULTURA

1er Premio nº 1 “Galeón” autor de Ángel PEÑA BARROSO

GRABADO

1er Premio nº 8 “Sabinas” autora Isabel REDONDO ROJO
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CONCURSO
LITERARIO ADULTO 2017
CUENTO - POESÍA - MICRORRELATO

BASES:

1. Podrán concursar todos los socios y beneficiarios del Club
Iberia de Madrid (hijos hasta 30 años).

2. Se establecen los siguiente premios:
CUENTO Y POESÍA:
Primer premio: 400 euros, en cada modalidad
Segundo premio: 300 euros, en cada modalidad
MICRORRELATO:
Primer premio:  250 euros - Segundo premio: 150 euros

3. Idioma español.

4. Tema.
CUENTO Y POESÍA: Tema libre
MICRORRELATO: Tema (debe incluir el título de un bolero).

5. Los trabajos serán inéditos, no premiados en otros concur-
sos, y se presentarán escritos a máquina o en ordenador, for-
mato letra Time New Roman o Arial, tamaño 12 puntos, a
doble espacio. Se enviarán original y tres copias. 

6. Extensión:
CUENTO: Mínimo 2 páginas - máximo 4 paginas
POESÍA: Número de versos no superior a 100
MICRORRELATO: No superior a 10 líneas

7. Cada autor podrá presentar un máximo de DOS trabajos en
cada modalidad. Deberá hacerlo en sobre o correo separado,
pero con el mismo seudónimo.

8. Plazo de admisión:  Desde la publicación de estas bases
hasta el día 30 de Septiembre.

9. Los trabajos se presentarán bajo lema y plica. 

10. Presentación de los trabajos:

- Personalmente: Entrega en el Club de Iberia 
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

- Por correo postal certificado a: Club Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

Indicando en el sobre "PARA EL CONCURSO LITERARIO
ADULTO"

(En estos dos casos, junto a las copias del trabajo, se inclui-
rá otro sobre más pequeño y cerrado, que será la plica, y
donde figurará el título, el seudónimo, con la inscripción
ADULTO. Dicha plica incluirá el título del trabajo, seudónimo
y datos del concursante (nombre, dirección, teléfono, vincula-
ción con el Club Iberia y número de nómina del socio titular)

- Por correo electrónico: Se enviará un correo electrónico a
clubib@iberia.es

Este correo llevará en el asunto el concurso en el que se par-
ticipa (por ejemplo: Concurso literario prosa adulto), y se
incluirán dos archivos: uno, con el TÍTULO DEL TRABAJO y
seudónimo, y otro, con la palabra PLICA y título del trabajo,
que incluirá los datos del concursante. 

11. El fallo del concurso y entrega de premios se llevara a cabo
en el último trimestre de 2017, informándose con la debida
antelación.

12. El Jurado calificador se reserva la facultad de dejar desierto
cualquiera de los premios, o de conceder menciones honorí-
ficas. Los concursantes, por el hecho de participar, aceptan
las bases de este concurso y las decisiones del Jurado. 

En pleno centro de Torrelaguna, calle Mayor Nº 11 y a 40 minutos de Madrid por la carretera de Burgos,
en edificio de prestigio y de alto valor arquitectónico, proponemos en venta esta excelente vivienda,

de encanto, dúplex, que dispone de amplio salón independiente con chimenea, 2 amplios dormitorios,
2 baños y cocina americana. El edificio ha sido rehabilitado recientemente manteniendo algunos detalles
de la construcción original. Los suelos son de parquet y gres, las ventanas de madera con doble cristal,

puertas en wengé, la calefacción es eléctrica.

PARA MAS INFORMACIÓN: JUAN MAS. Tel. 655 840 855
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AVANCE CURSOS 2017-2018
NOTA IMPORTANTE:

Por diversos motivos es muy posible que se produzcan cambios en los cursos. Por favor consultad en secretaria,
en la WEB y en intranet donde, con la necesaria antelación, se publicarán con todo detalle.

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

LOS CURSOS NO COMENZARAN HASTA QUE NO ESTEN ABONADAS TODAS LAS INSCRIPCIONES.
EL IMPORTE DEL CURSO DEBERÁ ESTAR PAGADO EN SU TOTALIDAD SIETE DÍAS HÁBILES

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

CONSULTAD EN LA SECRETARIA.

PRECIO PRECIO
CURSOS DIAS HORAS SOCIO INVITADO

YOGA Lunes y Miércoles 10:00 a 11:15 66 Euros 85 Euros

YOGILATES Lunes y Miércoles 11:30 a 12:45 66 Euros 85 Euros

HISTORIA DEL ARTE ENTRE LOS SIGLOS XIX y XX Lunes 10:00 a 11:30 66 Euros 85 Euros

HISTORIA DEL ARTE ENTRE LOS SIGLOS XIX y XX Lunes 11:30 a 13:00 66 Euros 85 Euros

HISTORIA Y ANTROPOLOGIA DE LAS RELIGIONES Lunes 11:30 a 13:00 66 Euros 85 Euros

ARTE MEDIEVAL   NUEVO Lunes 17:30 a 19:00 66 Euros 85 Euros

BAILES DE SALON Lunes 18:00 a 19:30 60 Euros 80 Euros

BAILES DE SALON Lunes 19:30 a 21:00 60 Euros 80 Euros

BAILES DE SALON Martes 19:00 a 20:30 60 Euros 80 Euros

HISTORIA Y ANTROPOLOGIA DE LAS RELIGIONES Martes 10:00 a 11:30 66 Euros 85 Euros

HISTORIA DE ESPAÑA SIGLOS XIX Y XX Martes 11:30 a 13:00 66 Euros 85 Euros

TALLER DE ESCRITURA “LETRAS MAYORES” Martes 17:30 a 20:30 92 Euros 107 Euros

INICIACION A WINDOWS E INTERNET Martes 10:30 a 13:30 85 Euros 95 Euros

REPASO WINDOWS Y OFFICE Martes 17:00 a 20:00 85 Euros 95 Euros

REPASO WINDOWS Y MULTIMEDIA Martes 10:30 a 13:30 85 Euros 95 Euros

PILATES  Martes y Jueves 10:00 a 11:00 66 Euros 85 Euros

PILATES  Martes y Jueves 11:00 a 12:00 66 Euros 85 Euros

PILATES  Martes y Jueves 12:00 a 13:00 66 Euros 85 Euros

HISTORIA DE LA MUSICA ROMANTICISMO Miércoles 10:00 a 11:30 66 Euros 85 Euros

CREACION LITERARIA PROSA AVANZADO  Núñez de Balboa) Miércoles 10:30 a 13:00 88 Euros 100 Euros

ZARZUELA Y MÚSICA ESPAÑOLA   NUEVO Miércoles 11:30 a 13:30 66 Euros 85 Euros

ALEMAN A2 Miércoles 10:00 a 13:00 100 Euros 120 Euros

GRANDES GENIOS DE LA PINTURA Miércoles 18:00 a 20:00 74 Euros 89 Euros

HISTORIA DE ESPAÑA SIGLOS XIX Y XX Jueves 10:00 a 11:30 66 Euros 85 Euros

HISTORIA DE ROMA: DESDE LA FUNDACION LEGENDARIA HASTA EL IMPERIO jueves 11:30 a 13:00 80 Euros 90 Euros

INGLES BASICO PARA VIAJE jueves 10:00 a 11:30 81 Euros 94 Euros

INGLES BASICO PARA VIAJE jueves 11:30 a 13:00 81 Euros 94 Euros

ARTE ANTIGUO:DE LAS CULTURAS PRIMITIVAS AL DESARROLLO DEL MUNDO CLASICO jueves 17:30 a 19:00 66 Euros 85 Euros

TALLER DE FOTOGRAFIA 1 INICIACION Jueves 17:30 a 19:30 60 Euros 80 Euros

LABORATORIO DE EDICION DIGITAL INICIACION Jueves 19:30 a 21:30 60 Euros 80 Euros

TALLER DE TEATRO Jueves 18:00 a 20:30 55 Euros 68 Euros

REDES SOCIALES viernes 10:30 a 13:30 108 Euros 140 Euros

INSCRIPCIONES: A partir del 6 de Julio, 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. Una vez confirmada la plaza, podrá abonarse en Princesa, 25, Núñez de Balboa, 115 o en las
oficinas del Club, situadas en las zonas industriales, siete días antes de comenzar el curso.
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A la ONG de Iberia "Mano a Mano", le fueron
donadas monedas y billetes de muchos países
extranjeros; la organización tenía complicado su
cambio ya que las monedas solamente se pueden
hacer efectivas en su país de emisión, e incluso a
los billetes le aplicarían su comisión al cambio.

La Sección Numismática del Club Vive Iberia, les
propuso su cambio en divisas para hacerlas dine-
ro en efectivo destinado a la ONG solidaria, a la
vez que se completaban nuestras colecciones. Al
margen del importe canjeado, se organizó una
colecta adicional entre nuestros integrantes, a la
que se sumó una aportación de 100 euros por
parte del Club. 

Por tanto, el pasado 29 de Diciembre de 2016 se
procedió a la entrega formal de un "Cheque-
Donativo" cuyo importe ascendió a la cantidad total
de 416 euros.

Desde la Sección Numismática queremos agrade-
cer la labor abnegada y solidaria que realiza dicha
Organización, y sobre todo a sus voluntarios por
ayudar a los más desfavorecidos.

La Sección Numismática de Vive Iberia, está formada actualmente por un grupo de 42 integrantes. Además de las
visitas a museos y excursiones relacionadas con el mundo Numismático, tenemos una reunión al mes, a la que
estás invitado si quieres conocernos más afondo o si quieres participar en nuestras actividades; solamente
tienes que contactar con nosotros a través del Club o directamente seccionnumismaticaviveiberia@gmail.com

Adquisición de monedas a O.N.G. MANO A MANO

SECCIÓN NUMISMÁTICA

Queremos aprovechar nuestro espacio para difundir su labor, y
de éste modo, animar a todos nuestros lectores a contribuir con
nuestra ONG, fundada a partir de esta gran familia que forma-
mos todos los empleados de Iberia.

SI QUIERES COLABORAR CON MANO A MANO, 
HAZTE SOCIO O VOLUNTARIO:

Tel. 91 312 64 25.      
www.ongmanoamano.com     
ong.manoamano@iberia.es

BANKIA - ES42 2038 1919 1460 0013 2156

ONG Mano a Mano fue fundada en 1994 gracias a la iniciativa

de empleados de IBERIA con un objetivo fundamental: 

aprovechar los recursos de la compañía para enviar ayuda humanitaria a aquellos países en

vías de desarrollo y con altas tasas de pobreza, y el transporte de ayuda a aquellos que se

ven afectados por catástrofes naturales, terremotos, huracanes, inundaciones y guerras,

entregando dicha ayuda sin intermediarios, como su propio nombre indica, de mano a mano.



CICLOTURISMO TEMPORADA 2017

Un año más iniciamos la temporada ciclo turista
con ganas e ilusión para disfrutar de este bello
y duro deporte.

Para ello se ha confeccionado un calendario de salidas
programadas para todos los domingos que abarca desde
el mes de enero hasta el mes de Octubre inclusive, y hay
recorridos muy variados tanto por su kilometraje como
por sus pendientes. Dicho calendario está a vuestra
disposición publicado en la sección de ciclismo.

Decir que para los que están menos en forma, se suele
esperar para luego seguir en el grupo juntos todo el
recorrido o bien al ser algunas rutas circulares quedar en
un punto para tomar el café y después continuar la
marcha el grupo entero.

Desde aquí, hacer un llamamiento a todos los
compañeros (que son muchos) que se animen y formen
parte de esta sección para así crecer un poco más y
disfrutar cada domingo de los recorridos programados;

para ello solo tenéis que poneros en contacto con el Club
Iberia o bien con el delegado de ciclismo Antonio Marejil
Tomás. Tl. 670 586 428.

Estamos para seguir haciendo grupo. ¡¡ANIMO!!

El delegado de ciclismo:
Antonio Marejil Tomas.

DEPORTES
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TRIATLÓN

Tanto si te sientes preparado para un nuevo desa-
fío, como si buscas una mejor forma atlética, el
TRIATLÓN es la respuesta. Está de moda. El
número de licencias crece año tras año. El triatlón

es uno de los deportes más completos, ya que abarca tres
modalidades diferentes como son la carrera, la bicicleta y la
natación. Al entrenar las tres disciplinas trabajamos todo el
cuerpo: tren superior, inferior, núcleo y espalda. Triatlón es
entrenar, es sacrificio, es doblar entrenos, es mentalidad de
superación... ¿Y qué representa un trabajador-triatle-
ta? Cualidades como compromiso, responsabilidad, impli-
cación, organización de tareas, adaptación al cambio, tra-
bajo por objetivos, actitud, productividad y control de
estrés, son características intrínsecas al triatlón. El triatleta
entrena llueva, nieve o granice. Sale en bici a pesar del vien-
to, aunque más que pedales parezca que va en velero. Y,
¿por qué lo hace? Porque se ha comprometido a hacerlo.

¿Y qué decir de la responsabilidad? Responsables,
responsables, no sé si seremos cuando hacemos algunas
barbaridades entrenando; lo que sí somos es responsables
con nuestro plan de entrenamiento, es sí que va a misa pase
lo que pase. Pero lo que mejor define a un triatleta cuando
tiene una meta en su calendario es la implicación. A partir
del momento en que comienza la cuenta atrás la productivi-
dad sube hasta el infinito.

En organización de tareas el triatleta saca sobresaliente:
esas hojas Excel con los entrenamientos apuntados y
memorizados, con gráficos, con comparativas, con tenden-
cias y proyecciones a futuro. No creo que haya muchos
consultores que tengan tal cantidad de información como
tienen los triatletas para la organización de tareas.

El triatleta es una persona espabilada que se adapta rápi-
do a cualquier tipo de cambio tanto en empresa como en
sus entrenamientos. Que hoy está diluviando y no hay
manera de salir a correr a la hora prevista, pues nos tiramos
a la piscina y hacemos dos mil metros. Que pensábamos
salir con el grupo a dar pedales y el aire nos tumba la bici
nada más salir, pues nos volvemos a casa con el rodillo tan
ricamente y nos adaptamos a las necesidades de negocio
sin despeninarnos.

Las competiciones de triatlón suelen ser competiciones
individuales, pero se llega a ellas con los deberes hechos
gracias al trabajo de equipo con muchas personas. Qué
duda cabe que el día de la prueba estás tú solo contigo
mismo y con los objetivos que te has marcado al empezar la
temporada. Pero qué importante es haber entrenado con
tus amigos y compañeros de equipo y no tú solo, ¿verdad?

La actitud es otra de las claves. Cualquier persona que
tenga ilusión, ganas y motivación puede superar a otra que
objetivamente sea más apto. La actitud mueve montañas, lo
sabemos, y por eso entrenamos cada día.

Somos máquinas de producir. Máquinas de hacer kilóme-
tros corriendo, en bici o nadando. El triatleta es una espe-
cie única en la empresa capaz de crear buen ambiente de
trabajo porque sabe que el triatlón le espera y eso le hace
feliz.

Es un deporte al aire libre, disfrutas de paisajes, haces
piña con tus compañeros y te pones en forma.

¡ANÍMATE, TE ESPERAMOS!

Rául González-Pacheco García
Delegado de la sección de Triatlón
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BOWLING
Los días 4 y 5 de Marzo se ha celebrado en Sevilla el

Campeonato Nacional de Bowling Corporativo. A dicho
evento acudió una selección de jugadores de nuestra
sección de Bowling, compuesta por Juan Peral, Jose A.
Sanz, Pedro Gutiérrez, Jose L. Carcedo y el que suscribe. 

Gracias a la habilidad de mis compañeros y pese a mi
gran contribución para que ganara cualquier otro equipo
menos nosotros, conseguimos quedar Subcampeones
de España. El Campeón fue el equipo de MOVISTAR,
que como en anteriores ocasiones ha demostrado ser un
gran equipo, que puede con lo que le echen, aunque
esta vez ha sido por los pelos. 

La instalación (bolera) de Sevilla era un poema. Situada
en una nave de un polígono industrial de Dos Hermanas,
no estaba dotada de los medios suficientes para celebrar
una competición de Bowling medianamente seria y
menos si hablamos de un Campeonato de España. El
”approach” o zona de deslizamiento era muy corta y muy
poco deslizante, todo ello agudizado por la interminable
lluvia que nos acompañó durante toda la mañana del
sábado. Menos mal que el personal de la bolera fue
amable y simpático en todo momento, a pesar del
repertorio de juramentos en arameo que pudieron oírse a
lo largo de la competición, sobre todo en la jornada del
sábado.

Mientras intentaba jugar a un nivel algo mejor, no hacía
más que pensar en lo siguiente: Si han venido dos
equipos de DANONE desde Barcelona, un equipo de
MOVISTAR desde Valencia y dos equipos de Madrid,
que somos los del Ministerio de Cultura y nosotros,
¿qué hacemos en Sevilla, con la que está cayendo?

Por fortuna por la tarde dejó de llover y pudimos hacer
un pequeño tour turístico por el barrio de Santa Cruz. 

Pero todo esto ha sido circunstancial. No siempre
jugamos este campeonato en sitios tan hostiles y
además la Liga Social de Bowling de viveIBERIA se
juega los jueves en la mejor bolera de Madrid y una de
las mejores de España: Chamartín. Con lo que os
animamos a participar en esta actividad, lo vais a hacer,
repito, en una de las mejores instalaciones de España. 

El 23 Septiembre de este año, está previsto que se
celebre el Campeonato ASCA de Bowling (campeonato
internacional entre compañías aéreas Europeas), en
MADRID en la Bolera Chamartín y os animo a que
vengáis a verlo, seguro que os gusta.

A pesar de todo, el Bowling es muy divertido. 

Juan Albares

JOSÉ LUIS CARCEDO – SUBCAMPEÓN ESPAÑA



NOTICIAS DE GOLF
Este año pasado 2016, se han celebrado doce torneos
de golf, un curso de clases para principiantes y avanza-
dos, una participación en el ASCA-GOLF y colaboracio-
nes en torneos benéficos:

- Estas actividades se han celebrado en los siguientes
meses:

- ABRIL: Club Cabanillas y Club Valdelúz.

- MAYO: Club de Soria y
Club Las Llanás en Grajera-Segovia.

- JUNIO: Club El Olivar.

- SEPTIEMBRE: Club El Negralejo,Ç
Cabanillas-Guadalajara y Los Berrocales.

- OCTUBRE: Club El Olivar,
Club El Encín y Club Los Berrocales.

- NOVIEMBRE: Club La Herrería
y Club El Robledal-Valdeláguila.

También en este mes se ha participado en el Torneo
ASCA-GOLF celebrado en Dubai, con la participación de
dos equipos de seis jugadores cada uno.

Ha quedado como campeón individual del torneo nuestro
jugador Borja Gómez Jardón y hemos quedado cuartos
por equipos de once compañías participantes.
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PARA ESTE AÑO 2017, LA PROGRAMACIÓN
PREVISTA ES LA SIGUIENTE:

ABRIL: 

MIERCOLES DIA 26. 
Torneo mensual en el Club San Rafael.

MAYO:

MIERCOLES DIA 10.
Torneo Social de Individuales 
en el Club Olivar de la Hinojosa.

MIERCOLES DIA 24.
Torneo Mensual en el Club de Soria.

JUNIO:

MIERCOLES DIA 14. 
Torneo Mensual en el Club La Faisanera (Segovia).

SEPTIEMBRE:

MIERCOLES DIA 6. 
Torneo Mensual en el Club de Lerma (Burgos)

MIERCOLES DIA 20.
Torneo Social de Dobles en
el Club de Cabanillas (Guadalajara).

OCTUBRE:

MIERCOLES DIA 18.
Torneo Mensual en el Club La Herrería (El Escorial).

NOVIEMBRE:

MIERCOLES DIA 15.
Torneo Virgen de Loreto en el Club El Olivar 
de la Hinojosa.

CURSO Y PERFECCIONAMIENTO

SEPTIEMBRE:

MARTES DIA 19. 
Curso de golf en el Club Los Berrocales.

Roberto Cruzado
Delegado de Golf

FUTBOL 7

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

FASE NIVELACION. Después de 11 jornadas de
liga, para conocer el nivel de los equipos de la liga de
fútbol 7 del Club de Iberia y así poder equilibrar la
competición, ya tenemos formado los dos grupos: 

Grupo A:
Flotas-Pista-R.Motores-Montaje B-Wet Team-Cheking T4

Grupo B:
Standby-Los Mejores-Avionica H1-Quest Motores-Aviones.

Ahora comienza la fase de liga a ida y vuelta, la cual nos
dará dos campeones uno por grupo.

Tenemos que dar la enhorabuena a todos los equipos por
su gran nivel de compañerismo y juego limpio visto en esta
liga de nivelación.

Mención especial en esta fase de nivelación a los equipos
de Flotas por su alto grado de competitividad al haber
perdido solamente un partido y también al equipo Aviones
por su gran deportividad demostrada jornada a jornada.
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SENDERISMO
13, 14 y 15 de Mayo: BILBAO, LA COSTA VASCA
Y LA RESERVA DE URDAIBAI 
Entre los parajes naturales más singulares del País Vasco se
encuentra la Reserva de Urdaibai. Tal es así que recibió el
título de Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Además de
caminar por sus senderos junto al mar, visitaremos al Valle
de Trápaga, uno de los numerosos rincones montañosos
que rodean la capital bilbaína. Allí encontramos un antiguo
complejo minero abandonado y recuperado hoy en día como
el Paraje Natural de La Arboleda. Sobre todo
caminaremos por los senderos que recorren los acantilados
del Ogoño y el Pico Atalaya. No faltará tiempo libre en
Bilbao para visitar el museo Guggenheim y por qué no un
buen tapeo por su casco antiguo. 
Programa detallado con alojamiento, desarrollo del viaje y
precio disponible en las oficinas del Club Iberia. 

20 de Mayo: EL PARQUE NATURAL
SIERRA NORTE DE GUADALAJARA 
LA CHORRERA DE DESPEÑALAGUA Y MAJAELRAYO 
480 m _ 550 m � 9 Km 3,5 H GU Nivel Medio 
Salida a las 08,30 h. Regreso previsto a las 19,30 h. 

10 de Junio: EL MISTERIOSO
ACUEDUCTO DE PEGUERINOS 
320 m � 810 m � 12 Km 4 H AV/M Nivel Medio 
Salida a las 08,30 h. Regreso previsto a las 18,30 h. 

22 al 29 de Julio: ESPECIAL 10º ANIVERSARIO
DE LA SECCIÓN DE SENDERISMO
SENDERISMO EN LOS DOLOMITAS 
ALPES ITALIANOS 
Para celebrar el 10º Aniversario del Club Iberia hemos
diseñado un viaje de semana completa a Italia para recorrer
los Dolomitas de los los Alpes. Un festival de piedra y
hielo de proporciones colosales, con grandes “catedrales”
pétreas, y afiladas agujas a modo de pináculos. Visitaremos
lugares tan singulares y conocidos como la Civetta, la
Marmolada, las Tres Cimas de Lavaredo o las Tofanas.
Caminaremos por sus laderas cubiertas de grandes bosques

de pino laricio y por sus valles de enormes praderas y arroyos
cristalinos, alojándonos en un precioso hotel alpino. 
Programación e información detallada en las oficinas del Club
Iberia. 

9 de Septiembre: EL ARROYO DE LA HOZ
Y EL PUENTE DE LA MOCHA
310 m � 330 m � 12 Km 4 H M Nivel Medio Bajo 
Salida a las 08,30 h. Regreso previsto a las 17,30 h. 

7 de Octubre: EL CAÑÓN DEL JÚCAR
Y LA LAGUNA DE UÑA 
125 m � 335 m � 15 Km 5 H SG Nivel Bajo 
Salida a las 08,30 h. Regreso previsto a las 20,30 h. 

12, 13, 14 y 15 de Octubre: EL PARQUE NATURAL DE
LA SIERRA DE ARACENA  (HUELVA) 
Bosques centenarios, dehesas de alcornoques y encinas,
verdes praderas y clima siempre templado es lo que
encontraremos en el onubense Parque Natural de la Sierra
de Aracena. Visitaremos pueblos andaluces, en su Mayoría
declarados Conjunto Histórico Artístico como Alájar,
Fuenteheridos, Los Marines o Galaroza. Dispondremos
de tiempo para visitar la hermosa Cueva de las Maravillas,
primera gruta abierta en España para uso turístico. Nos
sorprenderán los extensos bosques de castaños introducidos
por los colonos gallegos durante la Reconquista. 
Programa detallado con alojamiento, desarrollo del viaje y
precio a partir de primeros de Septiembre.

18 de Noviembre: LOS PINARES DE ALMOROX 
150 m � 150 m � 14 Km 4,5H M Nivel Bajo 
Salida a las 08,30 h. Regreso previsto a las 18,00 h. 

16 de Diciembre: ESPECIAL MARCHA DE NAVIDAD 
LAS DEHESAS DE SOTO DEL REAL 
Programa: Ofrenda del Belén durante el recorrido a pie. 
Comida de Hermandad al finalizar el recorrido. 
Entrega de los Trofeos del Año. 
250 m. � 120 m. � 11 Km 3,5 H SG Nivel Bajo 
Salida a las 08,30 h. Regreso previsto a las 19,30 h.
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MOTOCLUB

BILLAR
El campeonato 2016-17 ha terminado sin ninguna

incidencia  reseñable, todo ha funcionado normalmente.

Campeón de Liga a tres bandas Grupo A,
J. Manuel Aguado.

Subcampeón de Liga a tres bandas Grupo A,
Ricardo Sánchez.

Descienden al Grupo B,
J.A. Asenjo y Angel Lurueña.

Campeón de Liga Billar Libre Grupo B,
Pedro Domínguez - Asciende al Grupo A

Subcampeón de Liga Billar Libre Grupo B,
Alejandro Muñoz - Asciende al Grupo A

Ricardo Sánchez 
Delegado de Billar

ESPECIAL SOCIOS

Os recordamos que tenemos entradas para
Parque de Atracciones, Zoo y Faunia válidas
para 2017 

PARQUE ATRACCIONES: 20,00 EUROS

ZOO: 18,50 EUROS

FAUNIA: 17,00 EUROS

BONO PARQUES (PARQUE + ZOO): 63,00 EUROS

“Estos precios son hasta final de existencias
(precios de 2016)”.

E
ste año 2017 nos propusimos acudir a la
concentración Invernal (llamada antes Pingüinos) a
la localidad de Cantalejo en Segovia donde creemos
que estará el futuro de esta invernada y a fe cierta

que no hemos fallado por la cantidad de asistentes de este
motoclub y simpatizantes. También es cierto que el tiempo
acompañó, la distancia es menor y los costes también, al no
tener peaje de ida y vuelta, esto provocó una afluencia
masiva y originó por parte de los (organizadores de La
Leyenda continúa) el que nos concediesen el 2º puesto de
Motoclub más nu-
meroso, galardón
que aceptamos
varios socios gus-
tosamente y que
está expuesto en
las oficinas del
Club en Nuñez de
Balboa 115. 

Desde esta revista queremos agradecer a todos los
colaboradores que hacen posible año a año celebrar este
evento para sobretodo pasarlo bien en compañía. Con buena
comida y mejor estancia en la zona de acampada, que cuenta
ya con un comedor oficial en caso de mal tiempo.

Continuamos con nuestras salidas y visitas habituales
colgadas en la página Web del Club y que tienen una muy
buena asistencia de socios y como no nuestra Semana 

Fantástica, del  3 al 10 de Junio. (Portugal-Marruecos) 

J. David Rodríguez
Delegado Mototurismo

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

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

LA PLAZA Pza. Hnos. Falco, 14
BARAJAS

Tel. 91 305 53 60REPROGRAFÍA - PAPELERÍA

B/N - COLOR - TRANSPARENCIAS - MANUALES

COPIADORA DE PLANOS - ENCUADERNACIÓN - DISEÑO GRÁFICO

PAPELERIA INDUSTRIAL
SERVICIO DE EMPRESAS
SELLOS DE CAUCHO

DISEÑAMOS E IMPRIMIMOS TODO TIPO DE:

PUBLICIDAD - REVISTAS - CARTAS - SOBRES...
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XXXVI TORNEO DE MUS
Mis queridos colegas de MUS, aquí estamos de nuevo todo
el grupo que año tras año nos reunimos para celebrar nuestro
torneo.

Quiero pasaros la invitación del año 2017 para que todos los
que nos acompañéis podamos disfrutar una semana de este
maravilloso juego.

Este año, lo celebraremos en el magnífico escenario al aire
libre del Restaurante “Ría del Sella” los día 29 - 30 - 31 de
Mayo y el 1 de Junio.

Las partidas comenzarán a las 5.30 de la tarde para que
nuestros compañeros de Martínez Villergas puedan también
participar.

Como todos los años nuestros participantes serán obsequiados
con un pequeño recuerdo.

Los trofeos, serán para las diez primeras parejas, además de
otros dos trofeos para las parejas que consigan los premios
a la consolación.

Una vez acabemos el reparto de premios, pasaremos a tomar
una copa con algún producto de la tierra a fin de comentar las
jugadas despidiéndonos  hasta el año que viene.

También admitimos invitados en dicho torneo previo pago de
10,00 euros y así poder disfrutar como el resto del personal. 

Las inscripciones tenéis que hacerlas en el Club mediante
llamada telefónica o directamente en las oficinas indicando
nombre y apellidos nº de nómina si eres socio, teléfono y
correo electrónico si lo tuvieseis.

OS ESPERAMOS

VIAJES 
INTERNACIONALES

¿Posible viaje a Japón?

Queremos hacer un sondeo sobre la conveniencia de
organizar un viaje a Japón. Para ello, vamos a proponer dos
agendas diferentes con sus correspondientes precios.

Debido a la necesaria limitación de espacio en la revista, la
información de las respectivas agendas así como sus
precios se publicarán en la web de viveIberia. Para verla,
entrar en:

Viajes - Internacionales - ¿Viajar a Japón?  

Aquellos socios que puedan estar interesados, deberán
enviar un mensaje de correo a la dirección clubib@iberia.es
indicando su preferencia de un viaje u otro así como la
disponibilidad para realizar el viaje en Noviembre de este
año o del año que viene.

TODA LA INFORMACIÓN ES ESTIMATIVA

Bodas - Bautizos - Comuniones - Comidas de Empresa

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS
(HORNO DE LEÑA)

DISPONEMOS DE TERRAZA DE VERANO CUBIERTA

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS
(HORNO DE LEÑA)

DISPONEMOS DE TERRAZA DE VERANO CUBIERTA

Bodas - Bautizos - Comuniones - Comidas de Empresa

29-30-31 DE MAYO y 1 DE JUNIO






