BOLETÍN

DE

INFORMACIÓN

_

A

NUESTROS

ASOCIADOS

26 de Noviembre de 2018- Nº 216

CONCIERTO DE NAVIDAD 2018
Este año lo celebraremos en el Salón de Actos del Complejo Deportivo-Cultural LA
PETXINA (ya conocido por nuestros socios) y tendrá lugar el próximo viernes 14 de
diciembre a las 19,30, h de acuerdo con el siguiente programa:
1.- DÚO TOM Y JERRY, con su repertorio de temas navideños.
2.-CORAL POLIFÓNICA SAN CARLOS, dirigida por Consuelo Gómez Padilla, que nos
amenizarán con su selección navideña.
El concierto finalizará con una actuación conjunta del DÚO TOM y JERRY y la CORAL
POLIFÓNICA SAN CARLOS, que cantarán un conocido tema acorde con la época en la que
nos encontraremos.
El aforo al recinto, es limitado por lo que se ruega que todos aquellos que vayan a acudir al
CONCIERTO DE NAVIDAD, lleguen con suficiente antelación.

DEMOSTRACIÓN ARREGLOS FLORALES NAVIDEÑOS
Un año más, Amparo Jordá, realizará una exhibición de centros florales y con una
demostración sobre la confección de los mismos para que nuestras casas luzcan
esplendidas en estas fechas. El taller-demostración se celebrará el próximo martes 11 de
diciembre, a las 18,00h, en nuestra sede.
Después todos los centros confeccionados serán sorteados entre los asistentes. ¡¡ Os
esperamos!!

TARDES DE CINE PARA NAVIDAD
Una atractiva cinta para las tardes de las fechas que se nos avecinan, DINERO CAIDO
DEL CIELO una comedia musical romántica con un punto dramático (tiene un poco de
todo) para disfrutar de un cine que refleja la forma de vivir de la gran depresión americana
de los años 30. Steve Martín su protagonista,habitual en este género de películas ,recibió
varios galardones por su interpretación.
Recuerda : la proyectaremos el próximo MARTES 4 DE DICIEMBRE a las 18:00h,
presentada por nuestro habitual cinéfilo Pepe Galbis. Venir a salir de la monotonía de
quedarse en casa.

Si llueve en la Purísima Concepción, llueve en Carnaval, Semana Santa y Resurrección.

Refrán español

CRUCERO ISLAS GRIEGAS
Fecha: 19 al 26 de Mayo de 2019 (8 días, 7 noches) (Domingo a domingo)

DÍA

PUERTO

LLEGADA

Domingo

PIREO-ATENAS . . . . . .

Lunes

ATENAS

Martes

SANTORINI 09:00

18:00

Miércoles MARMARIS 08:30

20:00

Jueves

NAVEGACIÓN - - - - - -

Viernes

CHANIA-CRETA 09:00

Sábado
Domingo

SALIDA

- - - 18:00

MYKONOS 09:00

18:00
18:00

PIREO-ATENAS 08:00 - - -

Precio del viaje: 1.475€
Camarote Doble EXTERIOR SUPERIOR PLUS - CUBIERTA Nº 10
Buque HORIZON - PULLMANTUR
SUPLEMENTO POR CABINA INDIVIDUAL ……………….. 260 €
Cabina triple – (Bonificación por plaza) …….............. -50 €
Plazas limitadas: 54
Documentación: PASAPORTE- “OBLIGATORIO”–con vigencia durante todo el viaje. (Indispensable entregar
fotocopia al inscribirse) .Y Tarjeta Sanitaria Europea en vigor
Cabina: EXTERIOR SUPERIOR PLUS –CUBIERTA 10 - Buque HORIZON
Cama de matrimonio (convertible en 2) y literas. Medidas cama: 200x150cm / 200x85cm / 190x75cm
Medida de cabina: 14.50m2 / 16 m2
Cuarto de baño
Voltaje cabina 110v/220V
Tocador
Televisión
Caja de seguridad
Secador de pelo
Salida: BUS desde sitio de costumbre, calle de Guillem de Castro 49, con destino al aeropuerto de Madrid o
Barcelona. A continuación avión Aeropuerto de Madrid o Barcelona – Aeropuerto de Atenas y embarque en
BUQUE HORIZON en el Puerto de el Pireo.
PRESENTACIÓN DEL VIAJE en el Salón de nuestra Asociación: 15/01/19 a las 18:00h.
Reunión informativa del desarrollo del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
* Autocar Valencia - Aeropuerto de Madrid o Barcelona - Valencia
* Billete aéreo Madrid o Barcelona - Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas - MADRID o
Barcelona
* Avión ida: a determinar.
* Avión vuelta: a determinar.
* Alojamiento en camarote doble.

* Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda y cena
* Cena de GALA con menú especial
* Paquete de BEBIDAS TODO INCLUIDO.
* Los espectáculos nocturnos y acceso al casino.
* La participación en todas las actividades de animación a bordo.
* Gimnasio y demás actividades lúdicas
* El uso de todas las instalaciones disponibles a bordo.
* TASAS DE EMBARQUE
* TASAS DE SERVICIO-PROPINAS
* Seguro de Viaje con COBERTURA DE ANULACIÓN
* Acompañante de Viajes NAUTALIA

* EXCURSIONES INCLUIDAS:
ATENAS: ATENAS & ACROPOLIS
Es posible que la imagen de Atenas con la que siempre hayas soñado sea la silueta del Partenón sobre la Acrópolis.
Con esta excursión queremos que tu sueño se convierta en realidad. Ubicada en medio de la llanura del Ática, la
Acrópolis se convirtió muy pronto en el centro religioso de la antigua Atenas. Un lugar que representa el esplendor
de la época de Pericles y que no deja de provocar la admiración en los turistas que la visitan. Tendrá a tu alcance el
famoso pórtico de las Cariátides, situado en la parte más sagrada de la Acrópolis. Y por supuesto, la figura del
imponente Partenón, posiblemente el templo más famoso y fotografiado del mundo. Construido en el año 447 a C.,
aprovecha bien este momento porque su imagen quedará grabada por siempre en tu memoria. 4h
CHANIA: VISITA DE CHANIA
Antes de adentrarte en ella, tendrás la oportunidad de visitar, en la colina de Profitis Ilias, el monumento y la tumba
de Eleftherios Venizelos y su hijo Sophokles. Chania es la segunda ciudad más grande de Creta, un destino que te
sorprenderá gracias a su casco antiguo rodeado de murallas venecianas, un curioso mercado municipal cubierto y
un imponente faro veneciano. Como en otras ciudades, tendrás tiempo libre para ir de compras e incluso, tomar
algo en las cafeterías de su viejo puerto. 4h.
MARMARIS: DESCUBRE MARMARIS A PIE
Poco queda ya del tranquilo pueblo de pescadores que era Marmaris durante la década de los 80 del siglo pasado.
Sin embargo, aún conserva su encanto debido a una maravillosa ubicación entre dos conjuntos de montañas que se
cruzan en la Riviera Turca. En esta excursión queremos enseñarte el casco antiguo de la ciudad con sus bulliciosos
bazares y restaurantes, Iniciamos la visita paseando por el centro hasta llegar al Castillo de Marmaris, habilitado
como museo en 1991. Tras recorrer sus dependencias, visitaremos el Caravasar del Sultán Ayse Hafsa, construido
en el siglo XVI en impresionante arte otomano. Más tarde, veremos la Mezquita Ibrahim Aga y tendremos tiempo
libre para recorrer el centro para ir de compras. El bazar está lleno de sugerentes tiendas para disfrutar comprando.
Una ruta que se hace a pie, por lo que se recomienda calzado cómodo, sombrero y protector solar. Te llevarás, sin
duda la mejor impresión de este lugar. 4h.
SANTORINI: VISITA A OIA & FIRA
Santorini, conocida como la diosa del Mar Egeo, es una de las islas más turísticas del mundo. Mágica y exclusiva,
cuenta con algunas joyas de inmenso valor en forma de playas, hermosas bahías o pueblos
pintorescos. Entre estos últimos, Oia y Fira tienen un encanto muy especial. Ambos tienen una arquitectura de
pequeñas casas encaladas, calles estrechas y empresadas que trepan por los acantilados y unas vistas increíbles a la
famosa Caldera de Santorini. Es imposible decantarse por alguno de estos dos pueblos, por lo que nos vemos en la
inmejorable obligación de visitar los dos. Despierta todos tus sentidos, porque en esta excursión los necesitarás, y
déjate seducir por la belleza tradicional de Oia y Fira. 4h.
MYKONOS: PASEO POR EL CORAZÓN DE MIKONOS
Pasearás por sus estrechas callejuelas llenas de casas encaladas con geranios y buganvillas y disfrutarás del
maravilloso paisaje. Todo ello, mientras el guía te descubre las historias más curiosas del lugar, quedándote
prendado con los molinos de viento del siglo XVI, una de las estampas más simbólicas de la isla. Además visitarás
la majestuosa Iglesia Paraportiani del XVI, para terminar el recorrido en la peculiar Plaza Manto. Un recorrido
imprescindible para apreciar todo el encanto de Mykonos. 4h.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Cualquier servicio no indicado anteriormente
Gastos individuales (Tratamientos de belleza, compras en las tiendas a bordo, teléfono de barco, etc.).
Bebidas Premium .
Inscripción telefónica o presencial en esta Asociación hasta el viernes día 25 de Enero de 2019 al teléfono
número 96 394.50.02, desde 11 a 13 horas.
Sorteo público de plazas el día 25 de Enero de 2019, a las 11:30 horas. A partir de esta fecha se podrá conocer el
resultado de las plazas adjudicadas, llamando o personándose en la Asociación.
El importe del Viaje se adeudará en la cuenta del asociado que viaje en tres plazos:
1er. Plazo: 30 de Enero de 2019 500 €
2º Plazo: 27 de Febrero de 2019 500 €
3er.Plazo: 26 de Marzo de 2019 … 475 €
Condiciones de Anulación del Viaje
* desde 89 días antes h/60 días 30% del total
* desde 59 días antes h/46 días 75% del total
* desde 45 días antes h/00 días 100% del total
Viaje ORGANIZADO POR NAUTALIA VIAJES (Ángel Guimerá – Valencia).

¡¡ EN DICIEMBRE HAY QUE IR AL TEATRO !!

...sobre todo cuando hay una oportunidad de ver una obra MUY DIVERTIDA y a un precio
muy especial.
• ¿Dónde? en el Teatro TALIA!, ¿CUÁNDO? EL VIERNES 7 DE diciembre A LAS 8
de la tarde y con un 25% de descuento: 17 Euros BUTACA, (neto), ¿la obra? una
pasada: POR DELANTE Y POR DETRAS ...pero ojo no pienses mal, se trata de
disfrutar viendo lo que ocurre por delante y por detrás de un escenario de un teatro!
No te lo pierdas, apúntate ya, tenemos que formar UN GRUPO DE 15 PERSONAS,
inscríbete por teléfono (963945002) o personalmente y te daremos mas detalles.
Esta oferta no es válida para los que se vayan "de Puente".
AGENDA DE ACTIVIDADES
29 de noviembre, jueves: Conferencia de D. Fernando Millán
4 de diciembre, martes: Tardes de cine
11 de diciembre, martes : Demostración arreglos navideños
14 de diciembre, viernes: Concierto de Navidad
30 de diciembre, domingo: Viaje a Benidorm Celebración Fin de Año
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS, EL LOCAL DE LA
ASOCIACIÓN PERMANECERÁ CERRADO DESDE EL LUNES 24 DE DICIEMBRE DE 2018.
APERTURA EL 7 ENERO 2019.

¡¡¡ LA JUNTA DIRECTIVA OS DESEA UNAS FELICES FIESTAS EN
COMPAÑIA DE VUESTROS SERES QUERIDOS !!!
¡¡¡NOS VOLVEMOS A VER EN EL 2019.!!!

