
NORMAS POR LAS QUE REGIRÁ EL CURSO 2020-2021 
Están publicadas en el bole�n de octubre de 2020.  

B O L E T Í N  
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN  

ATENCIÓN PERSONAL CON CITA PREVIA O POR TELÉFONO 963 82 86 80 

De lunes a viernes de 10:30 a 12:30.  INSCRIPCIONES: inscripciones@amigosnaugran.org 
PÁGINA WEB: www.amigosnaugran.org  OTROS ASUNTOS: amigosnaugransuscripciones@gmail.com  

DOMICILIO: Av. Tarongers, s/n Campus Universitat de València. Aulario Sur, pasillo central.  

Número 66 

Noviembre 2020 

INSCRIPCIONES PARA TALLERES Y ACTIVIDADES 

 

¿QUIÉN PUEDE IR A LOS TALLERES? Solo podrán realizar los talleres o ac�vidades, aquellos asociados a los que se les confirme la plaza 
mediante un  correo electrónico desde la Asociación. 
 
¿CÓMO INSCRIBIRME? Hay que enviar un correo electrónico por cada ac=vidad o taller al que se quiera inscribir. Indicando: 
 en el ASUNTO el nombre de dicho taller o ac�vidad y en el MENSAJE, el nombre o nombres de los asociados que se inscriben. Cada 
socio podrá inscribirse a sí mismo y a otro socio, pero un correo para cada ac�vidad o taller 
 

¿A QUÉ CORREO LO ENVÍO? Las inscripciones a los talleres y ac=vidades propuestos en este bole�n se realizarán exclusivamente por 
correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org  Todo correo que llegue a otra dirección de correo, no se tendrá en cuenta. 
 
¿CUÁNDO PUEDO ENVIAR EL CORREO?  A par�r de las 09:00 horas del primer día de inscripción.  
Todo correo que llegue antes de esa hora no se tendrá en cuenta. 
 

¿CUÁNDO ESTOY INSCRITO? Cuando recibas la confirmación desde las oficinas de la Asociación en tu correo electrónico. 

  

¿CUÁNDO Y DÓNDE PAGAR LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN PAGO?   Se �enen tres días hábiles para el pago por transferencia, a 

par�r de la confirmación de la inscripción a la cuenta que se indica en la ac�vidad que requiere pago. Hay que indicar el concepto y el 

nombre de la persona asociada. 

 

TALLERES PRIMER CUATRIMESTRE 2020-2021 (Sólo asociados) 
Las personas inscritas en un taller lo son solamente durante el período que se indica para ese curso. Cualquier repe�ción que se desee 
ha de solicitarse cada año. Las personas responsables del taller recibirán del despacho de la Asociación el listado de los inscritos y el 
responsable del taller informará a los inscritos de la modalidad online elegida y la forma de acceso. 

TALLERES QUE DISPONEN DE PLAZAS 

TALLER DE GUITARRA. Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

GRUPO DE MÚSICA. Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

 Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

miércoles de 17-19h online disponibles abierta 14 octubre 

Imparte: Profesor: Enrique Benítez Ramón. Una lúdica forma de integrarse en el mundo de la música. Los asistentes 
deben tener guitarra. Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran con�nuar, han de inscribirse igualmente. 
Se abren plazas. 

Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Viernes de 11 a 13h Online y aire libre en los bancos del jardín del Turia 

junto al puente de Serranos 

disponibles abierta 16 octubre 

Imparte: Juan Vicente Ruiz.  Se pretende disfrutar de la música interpretando obras adaptadas al ritmo y gusto de los 
componentes del grupo. Si �enes afición a tocar algún instrumento musical �enes cabida en este grupo. 
Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran con�nuar, han de inscribirse igualmente. Se abren plazas. 



ESCRITURA DE RELATOS  Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 
 

LECTURA POÉTICA Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

ESCRITURA CREATIVA  Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

TALLER DE DECLAMACIÓN Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

TALLER DE PINTURA Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS Para inscribirse enviad un email a: inscripcio-
nes@amigosnaugran.org 

 
 

 

Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles de 10 a 12 Online disponibles abierta 21 octubre 

Imparte: Profesora: Elena Carpintero 
Una experiencia inolvidable: adentrarse en las formas y escrituras de los relatos. Desde planteamientos lúdicos, a par-

�r de pequeñas ideas de los par�cipantes, y u�lizando técnicas sencillas, se procederá a escribir una serie de relatos, 

que posteriormente serán comentados. 

Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Primer martes lec�vo 

del mes. De 12 a 14h 

3 sesiones Online. Ocasionalmente y si las circuntan-

cias lo permiten, haremos la ac�vidad al aire libre. 

disponi-

bles 

abierta 3 noviem-

bre a 12 

enero 

Imparte: Gloria Benito y Manuel Pérez Sáenz.  Aprendemos a interpretar la poesía reflexionando sobre su temá�ca 

y sus recursos formales, en una tertulia dinámica y ac�va en la que compar�mos conocimientos y emoción.  Nuestra 

propuesta recorre el tema amoroso a lo largo de la literatura española. Este año nos acercaremos a Quevedo. 

Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles de 11 a 13h Online (Meet) disponibles abierta 4 noviembre a 19 de mayo 

Imparte: Lucrecia Hoyos Piqueras En este taller se intentará aprender la escritura a través de la prác�ca. Por medio de 
textos cortos (especialmente microrrelatos), propuestos como modelos o fuentes de inspiración, los par�cipantes 
escribirán textos desde el primer día, cada uno a su ritmo, sin ser obligatorio. Las dos horas semanales se dedicarán a 
comentar textos u�lizados como referentes o los aportados por cada uno de los asistentes. Esta prác�ca servirá para 
explicar los diferentes contenidos teóricos que vayan surgiendo de acuerdo a las necesidades de cada momento. 

Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Martes 9:30 a 11 Online disponibles abierta 17 noviembre hasta 23 febrero 

Imparte: Miguel García Casas. Taller prác�co en el que se explora la dimensión acús�ca de la poesía. Par�endo bási-
camente de WhatsApp el profesor propondrá los materiales de trabajo que el alumno trabajará y colgará siendo co-
rregido posteriormente. Se explorará la disponibilidad del alumnado para u�lizar Zoom o Meet para reuniones online.  

Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción 

Los jueves de 17 a 19 horas Online y WhatsApp disponibles abierta 

Imparte: Carlos Pérez-Bermúdez Inglés Clase teórica y correcciones. Consultas par�culares: a diario vía Wasap o 
email. Las salidas tanto a pintar o dibujar como para visitas podrían ser quincenales o mensuales, según la oferta cul-
tural. Las clases serán no presenciales, por email o WatsApp , también estamos preparando salidas : 
1. A Pintar o Dibujar en Jardines, Plazas o Calles, o hacer fotos para pintar en casa. 
2. Hacer visitas, en pequeños grupos, a Museos, Centros Culturales (en Bancaja Sorolla, Antonio López...) y Exposicio-
nes. 



ACTIVIDADES QUE DISPONEN DE PLAZAS 

 

¿SOMOS MODERN@S? Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 
 
 

CORAL AMICS NAU GRAN (semanal). 

 
 

 
 

 

Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Martes 10:30 11:30 Online disponibles abierta Martes 13 octubre al 24 noviembre 

Imparte: Arquitecto Rafa Rivera. En realidad, la pregunta es ¿Qué es ser modern@? ¿Es una virtud o un postureo? 

¿Un adelanto o un atraso? Tal vez ser moderno es equiparable a actual (¿contemporáneo?), innovador, progresista. 

Tal vez es el antónimo de an�guo, re�cente, conservador, moderado. Pero no hablamos de par�dos polí�cos, habla-

mos de convicciones, de posiciones ante la vida". 

Constará de siete sesiones semanales, online,  con una   duración aproximada de 60 minutos, a través de la platafor-

ma que se indicará  en su momento. 

Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción 

Los lunes de 17 a 19 h Online a través de Zoom disponibles abierta 

Imparte: Agus�n Alamán Picazo. En esta ac�vidad se trabaja la voz (a través de la armonía, el ritmo, ejercicios de 
respiración y de impostación de esta, nociones de lenguaje musical) con el fin de lograr que el repertorio musical se 
vaya ampliando y afianzando. Si estáis interesados en superaros día a día, si pensáis que nunca es tarde para iniciar 
un proyecto nuevo, si tenéis el sueño de que se oiga vuestra voz, si os gustaría pertenecer a un grupo de personas 
que disfrutan cantando juntas; entonces os invitamos a integraros en nuestra coral. Es muy importante el trabajo en 
equipo, la convivencia y el disfrute, sen�rse miembro de un grupo que va a hacer fruc�fero su aprendizaje en los con-
ciertos que vayan surgiendo. 
Los asistentes del curso pasado que quieran con�nuar, han de inscribirse igualmente. 

CONFERENCIA 
Título: La felicidad ¿Mito o realidad? ¿Cómo podemos conseguirla? 
Impar=da por Ángel Latorre, Catedrá�co de Psicología Evolu�va y de la Educación de la Universitat de 
València. 
Día: miércoles 16 de diciembre  Hora: de 10:30 h a 12:00 h 
Modalidad: on line, se informará a los inscritos de la plataforma por donde se impar�rá 
Nº plazas: abierto Fecha de inscripción: 11 de noviembre a par�r de las 9 h por medio de correo electrónico 
a : inscripciones@amigosnaugran.org 

Evento organizado por el grupo de Solidaridad. 

SOLIDARIDAD 
El grupo SOLIDARIDAD, de momento anula los posibles acompañamientos por mo�vos de prevención ante el coronavirus. 
Sin embargo van a con�nuar las "Quedadas de los sábados", con�nuando las mismas coordinadoras que el curso pasado: Empar y 
Mari Ángeles. 

“KEDADAS”: para el presente curso y salvo nuevas medidas, debido al coronavirus, se man�enen las reuniones el segundo y 

cuarto sábado de cada mes. 
Mientras siga el buen �empo nos reuniremos a las 7 de la tarde, en la "Cafetería Lateral" en la plaza del Patriarca. Cuando ya no se 
pueda estar al aire libre las reuniones serán en la cafetería del Cine Rialto. 
Información del grupo: WhatsApp 606306670. 

Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 



PASEOS CULTURALES POR LA CIUDAD (sólo asociados). 
Número de personas: 20 ( iremos actualizando este asunto a par�r de las normas para guías de turismo por par-

te de la Generalitat). 

El precio actual por persona es de 4€ a entregar a la guía al inicio del paseo. No hay gastos añadidos. 

Las visitas �enen una duración aproximada de 2 a 2h y 30 minutos, por supuesto con las medidas de seguridad 

obligatorias. 

Asistencia al lugar de comienzo de la visita: 15 minutos antes (09:45) 

  

VALENCIA JUDIA: Para inscribirse enviad un correo electrónico a par�r de las 9 horas  del 1er día de inscripción a:  

inscripciones@amigosnaugran.org 

 

 

RUTA BENLLIURE: Para inscribirse enviad un correo electrónico a par�r de las 9 horas  del 1er día de inscripción a:  

inscripciones@amigosnaugran.org 

 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción 

Jueves 19 de noviembre a las 10 En la Plaza los Pinazo a las 9:45 20 Miércoles 4 noviembre a par�r de las 9h. 

 Recorrido por el recinto de la judería de Valencia, uno de los grandes centros económicos de la ciudad 

en la Edad Media. 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción 

Jueves 17 de 

diciembre a las 

A las 9:45 en Plaza Cánovas, centro de la Gran Vía Marqués 

del Turia, junto a la escultura del Marqués de Campo 

20 Miércoles 25 noviembre a par�r de las 

9h. 

Paseo para conocer algunas de las esculturas públicas de Mariano Benlliure 

   TEATROS 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PAGOS DE TEATROS. 

   Ante las preguntas realizadas en la oficina de la asociación y, tras los impagos que, por error, han cometido algunos so-

ci@s respecto a las entradas de los teatros indicamos lo siguiente: 

1. Las inscripciones realizadas a las diferentes obras de teatro que se ofrecen, no suponen una reserva, sino UNA COM-
PRA DE ENTRADA para asistir a la representación el día indicado. 

2. Desde el momento que se produce esa inscripción, la asociación procede a comprar la entrada, por lo que el importe 

indicado (inferior al de taquilla) es inmediatamente cargado a la asociación. 

3. El asociad@ deberá pagar el importe de la entrada en tres días hábiles después de haber realizado la inscripción. 

No se podrá anular la entrada (salvo caso de una imposibilidad de manifiesta consideración) una vez realizada la 
inscripción. Si, transcurridos los 3 días hábiles, el asociad@ no ha hecho efectivo el pago del evento al cual se ha inscrito, 
la asociación procederá a cargar en la cuenta del asociad@ el importe de la entrada. 
 
Recordad que la Asociación, tras la inscripción, procede a comprar tantas entradas como personas hay inscritas 
a la representación. Hay personas  que no pagan pensando que así se entiende que no van a esa representación y 
la Asociación se ha visto en la situación de tener compradas entradas que luego se han rechazado y ha tenido un 
gasto innecesario. 

 



 TEATRO (asociados y acompañantes) 

Para inscribirse enviad un correo electrónico a par=r de las 9 horas  del 1er día de inscripción a: 

 inscripciones@amigosnaugran.org  y los asociados podrán inscribir a la persona, sea asociada o no asociada, que lo acompa-

ñe. En el correo de inscripción habrá que indicar el nombre de las personas que se inscriben y que van a sentarse juntas, para que el 
teatro pueda proceder al protocolo COVID-19 dejando espacio libre entre grupos de personas. 

 
PAGO DE ENTRADAS:  
Las transferencias para las entradas de teatro se harán a la cuenta: AMIGOS DE LA NAU GRAN Banco Santander núme-
ro ES61 0049 6722 0526 1001 3736, indicando el concepto de la transferencia y el nombre de la persona asociada. 

Días y horas TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Jueves 12 noviembre 20 horas OLYMPIA 4 noviembre 22 LORCA 15 minutos antes de la función 

ROMANCERO GITANO La poesía de Federico García Lorca se sube a las tablas de la mano de Nuria Espert, la gran da-
ma del teatro, para profundizar en su Romancero Gitano a través de sus versos y los comentarios sobre su genial obra. 
Una propuesta única y evocadora 
MUY IMPORTANTE: El pago de estas entradas ha de efectuarse el mismo día de la inscripción confirmada. 

Días y horas TEATRO Inscripción Precio Concepto 
Transferencia 

Entradas 

Miércoles 25 de noviembre 20 horas OLYMPIA 4 noviembre 19 CHIVO 15 minutos antes de la función 

LA FIESTA DEL CHIVO, basada en la novela de Mario Vargas Llosa, es una lección de vida, que nos recuerda que el valor 
y la dignidad son los únicos an�dotos contra la maldad y la barbarie. Una historia fascinante, basada en hechos 
reales, protagonizada por el gran Juan Echanove, dirigida por Carlos Saura y adaptada por Natalio Grueso. 

Días y horas TEATRO Inscripción Precio Concepto 
Transferencia 

Entradas 

Domingo 29 noviembre 18:30 
horas 

TALÍA 4 noviembre 14 MESTRA 15 minutos antes de la función 

HISTORIA DE UNA MAESTRA. Un homenaje a todas aquellas maestras que lucharon por educar este país en una época 
de pobreza, ignorancia y opresión. Nos cuenta el importante papel que tuvo la enseñanza durante la II República en 
España y los años previos a ésta, una de las épocas más brillantes de la educación en la historia de España. Adaptación 
teatral de la novela homónima de Josefina Aldecoa, Historia de una maestra narra la vida de una maestra de escuela 
durante los años veinte y hasta el comienzo de la Guerra Civil. Un retrato de las costumbres en los pueblos españoles 
de principios del siglo XX, el caciquismo, las escuelas de las zonas rurales, los progresos de la enseñanza durante la II 
República, la España dividida en dos bandos... Pero, sobre todo, la historia de una mujer cuya vocación absoluta es la 
docencia. 

Días y horas TEATRO Inscripción Precio Concepto 
Transferencia 

Entradas 

Domingo 6 de diciembre 18 ho-
ras 

PRINCIPAL 4 noviembre 12 € GAVIOTA 15 minutos antes de la 
función 

 LA GAVIOTA. Dramaturgia y dirección: Àlex Rigola HEARTBREAK HOTEL Y TITUS ANDRÒNIC Tres actrices, dos acto-
res y un dramaturgo-director hablan de sus deseos y de su amor por el teatro. O quizás de una madre y un hijo que 
a pesar de quererse no se encuentran y se hacen daño. O quizás de la historia de lo que queremos y nunca conse-
guimos. O quizás del amor entre dos personas de diferentes generaciones. O quizás la del primer amor descabeza-
do. O quizás de la frustración de nunca quedar contento con el hecho crea�vo. O quizás de la lucha con el deseo. O 
quizás del miedo de hacernos grandes e ir desconectando del que nos rodea. O quizás de los mil amores no corres-
pondidos de la humanidad. O quizás de la historia de cómo cargarse un amor. Morir, querer y hacer teatro. 



EVENTOS PREVISTOS . Las inscripciones saldrán en próximos bole�nes. 
 
24/01/2021 Ópera "Falstaff"en Sala Principal  85 € aproximadamente 
 
21/02/2021 Ópera "L´isola Disabitata" en Teatro Mar�n i Soler 25 € aproximadamente 
 
18/04/2021 Zarzuela "El Barberillo de Lavapiés"en la Sala Principal 60 € aproximadamente. 

PALAU DE LES ARTS 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PAGOS DE ÓPERAS  

 Y OTRAS ENTRADAS AL PALAU DE LES ARTS  

   Ante las preguntas realizadas en la oficina de la asociación y, tras los impagos que, por error, han cometido 

algunos soci@s respecto a las entradas que tienen lugar en el Palau de Les Arts, indicamos lo siguiente: 

Entre los asociad@s inscritos para acudir a los espectáculos de Les Arts, y según lo indicado en los boletines, 

se procederá al sorteo de las entradas que se nos conceden. 

Se comunicará el resultado por email a los agraciad@s para que realicen el pago de la entrada en tres días há-
biles. Si a un soci@ agraciad@ se le comunica y renuncia a la entrada, en los sorteos correspondientes 

al curso que se trate, se le considerará como si hubiera asistido a los efectos de prioridad de turnos.  

Las plazas vacantes, por renuncia de los asociad@s, serán cubiertas por quienes se encuentren detrás del últi-

mo agraciad@ en la lista del sorteo. 

Una vez que los asociad@s agraciad@s han confirmado su asistencia, deberán pagar la correspondiente entra-
da en tres días hábiles, teniendo en cuenta que no pueden renunciar ya a la misma.  

PAGO DE ENTRADAS: Las transferencias para las entradas al Palau de Les Arts  se harán a la cuenta: 

AMIGOS DE LA NAU GRAN Banco Santander número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 indicando el concepto 

de la transferencia y el nombre de la persona asociada. 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Ya está a la venta en la administración 35 (Plaza de la Reina, 16), el número que hemos reservado para la lote-

ría de Navidad. Es el 26731. Basta, de todas formas, con decir en la administración indicada que queréis el nú-

mero que juega la ASOCIACIÓN AMIGOS NAU GRAN. ¡Que tengamos suerte con este número! 



VIAJE DE VARIOS DÍAS. SEVILLA FIN DE AÑO 2020 

Está pedido para el viaje en AVE del 30/12 al 03/01.  Esta fecha es provisional y la agencia está a la espera de la confirma-
ción.  
Se puede realizar una preinscripción sin compromiso y sin pago alguno. Esta información tan solo sirve para que los in-
teresados se planteen las fechas, sin compromiso alguno si hubiese algún cambio. 
Como viene siendo habitual los preinscritos tendrían preferencia cuando se haga la convocatoria defini�va. 
Preinscripciones: Los interesados enviad un correo electrónico a inscripciones@amigosnaugran.org  
Para la inscripción defini=va, el programa y precio saldrán en el próximo bole�n o se comunicará por email cuando con-
firmen los días solicitados. 

VIAJE DE 1 DÍA A BOCAIRENT Para inscribirse enviad un correo electrónico a par�r de las 9 horas  del 1er día de ins-

cripción a: inscripciones@amigosnaugran.org 

Día y hora Precio Plazas 1er día inscripción 

Jueves 26 noviembre a las 8:00 Socios 50 € No socios 55 € 30 Miércoles 4 noviembre  a par�r de las 9h. 

Salida: a las 8 (estar 15 minutos antes) desde la Facultad de GeograSa e Historia. 
 Incluido: autobús (Ocupado 50%), guía acompañante, seguro de asistencia, comida en restaurante incluido 
agua, vino y café, entradas: Plaza de Toros, les Covetes dels Moros, Centro de interpretación Covetes del Co-
lomer… 

VIAJES socios y no socios 

En los viajes =enen preferencia los socios sobre los no socios  

El pago de los viajes se realizará a la cuenta de BANKIA TITULAR 
 PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 

El pago ha de realizarse en los tres días hábiles a par=r del día de la inscripción confirmada. 

NORMAS QUE HABRÁ QUE SEGUIR EN ACTIVIDADES CON USO DE TRANSPORTE 

INSCRIPCIONES. Las inscripciones en las que se requiera uso de transporte como senderismos, excursiones, viajes, etc. , se realizarán 

en la asociación a través del email inscripciones@amigosnaugran.org pero cualquier ges�ón posterior rela�va a ellas, se deberá hacer 

directamente con la agencia de viajes ITM en el email pacosaez@itmviajes.com  o por teléfono 963846723.  La Agencia de Viajes con-

firmará cada viaje a l@s inscrit@s 8 días antes de cada salida. 

A la hora de inscribirse a algún viaje o ac�vidad con uso de transporte y comidas: 

• Se debe indicar con exac=tud el nombre y los apellidos que figuran en el DNI o en el pasaporte. Cualquier variación de esos datos, 

producirá problemas si se precisa u�lizar el seguro, pasar una frontera o viajar en avión al no coincidir los datos personales. 

• Hay que dar el nombre, dirección y teléfono de un familiar o amigo que no viaje, por si surgiera algún problema que requiriese su 

conocimiento o presencia. 

• Se comunicarán también las alergias o intolerancias alimentarias que se tengan, para que la agencia que lleva el viaje, pueda comu-

nicarlo a los restaurantes en los que se hubiera contratado comidas durante el viaje. 

PAGO. El pago de los viajes y del senderismo, salvo que se indique lo contrario, se realizará a la cuenta de BANKIA TITULAR PROGEST 

CONSULTORIA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 

SEGUROS En el precio total de los viajes está incluido el seguro de viajes y el de cancelación por causa jus�ficada. La agencia de viajes 

informará al respecto. La persona que deba hacer uso de cualquier seguro tendrá que ponerse en contacto con la agencia ITM, ya que 

la asociación no llevará a cabo ninguna tramitación en este sen�do. 

CANCELACIÓN 

-Ningún viaje tendrá gastos de anulación cuando ésta se produzca por prohibición de autoridades, cuarentenas médicas o medidas de 

confinamiento, tampoco cuando sea la Asociación quién preven�vamente anule el viaje. 

Habrá gastos de anulación cuando ésta sea a �tulo par�cular, siendo en estos casos que se aplicará únicamente los gastos que los 

proveedores imputen y  siempre que esa circunstancia no esté cubierta por el seguro de anulación contratado. 

-Todos los prestatarios de servicios en los viajes se ajustan escrupulosamente a los protocolos de actuación: autocares, restaurantes, 

hoteles, museos, ... Uso de mascarillas, mantenimiento de distancia de seguridad, aforos en los locales, medidas de desinfección, etc. 

-Los autobuses se ocuparán al 50% de su capacidad, como máximo. 

-Las visitas guiadas se realizarán con el número de personas permi�do en cada caso  o con audioguías. 

-En los restaurantes se realizará una misma distribución en mesas de  2 a 6 personas  para todos los servicios previstos. 


