
NUEVO TALLER (sólo asociados) INSCRIPCIONES: Personalmente o por teléfono. 

ESCRITURA CREATIVA: (semanal).  

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

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

ATENCIÓN DEL DESPACHO TANTO PERSONAL COMO POR TELÉFONO 963 82 86 80 
                                           Lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a 12:30. Los miércoles de 9:30 a 12:30.  
PÁGINA WEB: www.amigosnaugran.org  CORREO ELECTRÓNICO: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

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

Número 60 

Noviembre 2019 

GRUPO DE SOLIDARIDAD 

El grupo de solidaridad ofrece ayuda a las personas de la asociación que, por su situación personal o por vivir solas, necesitan cualquier 
tipo de ayuda (acompañamiento, gestiones, por enfermedad…). Tanto quienes de nuestra asociación necesiten ayuda como los que 
deseen incorporarse al grupo de trabajo sobre solidaridad, deberán comunicarlo al despacho bien personalmente, por teléfono o por co-
rreo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles 11 a 13 Facultad de Fisioterapia. Aula M 30 25 miércoles 6 de noviembre. miércoles 4 de diciembre 

TALLERES CON INSCRIPCIÓN ABIERTA  
Declamación poética. Escritura de relatos. Escritura de microrrela-
tos: El atrevimiento estructural del microrrelato.  Informática de pri-
mer nivel Informática de segundo nivel y Curso de Power Point. 

CONFERENCIAS (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 
Jueves 14 de noviembre. 19 horas en la Facultad de Geografía e 
Historia. Salón de Grados. Conferencia: Mitología y simbología 
en la pintura de Velázquez por Federico Aguar. Presenta: Car-
men Antolín. La conferencia se realiza en colaboración con la 
Asociación de Profesores Jubilados de la UV. 

LOTERIA DE NAVIDAD: 
Ya está a la venta en la administración 35 (c/ Plaza de la Reina, 16), el número que hemos 
reservado para la lotería de Navidad. Es el 35298. Basta, de todas formas, con decir en la ad-
ministración indicada que queréis el número que juega la ACOCIACIÓN AMIGOS NAU GRAN.  

¡Que tengamos suerte con este número! 

PASEOS POR LA CIUDAD (Solo asociados) 
Recordamos a los inscritos para el paseo a los POBLADOS MARINOS: LA MALVARROSA, que tendrá lugar el sábado 9 de no-
viembre. A las 9:45 horas deberán encontrarse, para iniciar el paseo, en la fachada principal del Hospital Vithas Nisa Valencia al Mar, 
que se encuentra al lado de la parada del tranvía. También, allí, paran diversas líneas de autobuses.  

CORAL AMICS NAU GRAN (semanal).  

Imparte: Agustín Alamán Picazo. En este taller se trabaja la voz (a través de la armonía, el ritmo, ejercicios de respiración y de impostación de la misma, 
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, sentirse miembro de un grupo que va a hacer fructífero su aprendizaje en los conciertos que vayan surgiendo.  

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Lunes de 17:30 a 19:30 (también 
algunos jueves).  

Facultad de Magisterio Aula 0401 (4ª planta, aula 
de piano).  

No limita-

das 

Inscripción abierta Ya iniciado 

GRUPO DE MÚSICA (semanal).  

Este grupo musical se presentó por primera vez al final del curso pasado. Lo dirige José Vicente Ruiz. Invitamos a todos los asociados 
que toquen algún instrumento musical.  

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Jueves de 17:30 a 19:30  Facultad de Fisioterapia aula M23  No limitadas Inscripción abierta Ya iniciado 

DANZAS DEL MUNDO (semanal).  

Imparte: Victoria Rubio Tomás. Un taller lúdico y totalmente activo donde podremos movernos, bailar. Un disfrute en plena naturaleza, 
Os esperamos para pasarlo muy bien y relajados.  

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Viernes de 11 a 12:30  Jardines de Viveros. Entrada, por Botánico Cabanilles, 
cercana al centro meteorológico  

25 Miércoles 6 noviem 15 noviembre 



TALLER DE LECTURA: ESCRITORES VALENCIANOS CONTEMPORANEOS. 

 
(*) (*)Terceros martes lectivos de noviembre a mayo. 
Imparte: Gloria de Frutos. Se tratará de dar a conocer la obra de los escritores valencianos más cercanos y de poder, con su presen-
cia, dialogar con ellos. Entre otros autores se contará con María García-Lliberós, Juan Ramón Barat, Irene Estrada, Vicente Marco, 
Alberto Gimeno, Rosario Raro, Luis del Romero Sánchez Cutillas, Ana Noguera… En la primera sesión se contará con la presencia de 
Juan Ramon Barat y comentaremos su nóvela 1707 (Editorial Algaida), analizando la estructura y trama de la obra. 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

12 a 14 (*) Fac de Filología, Traduc y Com Aula 105. 25 Miér 30 de octubre. 19 noviembre 

TALLERES CUYA INSCRIPCIÓN SE INICIÓ EL 23 DE OCTUBRE 

TALLER POÉTICO ( En el anterior boletín constaba como lectura poética)  

   
(*) Primeros martes lectivos de noviembre a mayo. 

Imparte: Gloria Benito y Manuel Pérez. Sáenz. Aprenderemos a interpretar la poesía, reflexionando sobre su temática y 
sus recursos formales en una tertulia dinámica y activa en la que compartimos conocimientos y emociones. Nuestra pro-
puesta recorre el tema amoroso a lo largo de la literatura española. Este año nos acercaremos a Quevedo.   
PAPIROFLEXÍA. (4 sesiones).  

 
 Abierto a todos los interesados en el sugerente arte antiguo, nacido en Japón, de la papiroflexia consistente en realizar 
figuras con papel con la única ayuda de las manos.  

VALENCIANO (semanal). 

 
 Imparte: José María Magraner. En el taller se conversará sobre nuestra comarca desde el punto de vista geográfico, 
histórico y cultural al tiempo que se procederá a iniciarse en la escritura del idioma por medio de textos literarios.  

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

12 a 14 (*) Fac de Filología, Traduc y Com Aula 105. 15 Miér 23 de octubre. 5 noviembre 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles de 11 a 13 Facultad de Enfermería C/ Jaime Roig. 15 Miér 23 de octubre. 6  noviembre 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Martes de 18 a 19 Facultad de Fisioterapia. Aula M05A. 15 Miér 23 octubre 5 noviembre 

TALLERES CUYA INSCRIPCIÓN SE INICIÓ EL 30 DE OCTUBRE 

CLUB DE LECTURA.   

 

(*) (*) Segundos martes lectivos de noviembre a mayo. 

Imparte: Gloria Benito y Antonio Rey. Se trata de una tertulia amistosa donde intercambiamos opiniones sobre novelas 
(clásicas y actuales) biografías, libros de viajes y otros libros. Pretendemos ampliar nuestros horizontes como lectores, 
mejorando la interpretación de las ideas e intenciones de los autores.  

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

12 a 14 (*) Fac de Filología, Traduc y Com Aula 105. 25 Miér 30 de octubre. 12  noviembre 

SENDERISMOS (asociados y no asociados) 
Para hacer senderismo hay que llevar ropa y calzado adecuado sobre todo para el avanzado en el que se recomiendan, además, bas-
tones de trekking. En el senderismo inicial se come en restaurante salvo que se indicase lo contrario, pero, en el senderismo avanzado 
se come durante la ruta. 
La transferencia de los senderismos al igual que la de los viajes hay que hacerla a la cuenta de Bankia. Titular: PROGEST CONSUL-
TORIA Y SERVICIOS SL. Número de cuenta: ES68 2038 9612 1660 0024 9885.  
SENDERISMO INICIAL: CASTILLO DE XIVERT  (ALCALÁ DE XIVERT).  

 
(*) Se puede hacer presencialmente o por teléfono. 

Salida a las 8 (estar a las 7:45 en el punto de partida) de la Facultad de Geografía e Historia. Recorrido circular alcanzando la primera 
cumbre lineal de Serra d´Irta y el Castillo de Xivert. Longitud: 8 kilómetros. Desnivel: 250 metros. Dificultad: Media. Precio asociado: 
35 euros. No asociados: 40. El precio incluye: bus, guía, comida y seguros.  

Días Plazas 1er día inscripción (*) Concepto transferencia 

Sábado 16 de noviem  35 SOCIOS Mier 6 noviem NO SOCIOS Jue 7 noviem XIVERT 



SENDERISMO AVANZADO: CAMI ROCA PENYACALVA.  

 
(*) Se puede hacer presencialmente, por teléfono o por email (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 
Salida a las 8 de la mañana de Facultad de Geografía e Historia (estar a las 7:45 en el punto de partida).Recorrido circular Culla, Pen-
yacalva y Río Montlleó. Dificultad: media. Tiempo: 5 horas. Distancia total: Catorce kilómetros. Desnivel: 500 metros. Precio 
asociado: 25 euros. No asociado: 30 euros. El precio incluye: bus, guía y seguros. 

Días Plazas 1er día inscripción (*) Concepto transferencia 

Sábado 30 noviem 35 SOCIOS Y NO SOCIOS Miércoles 6 noviembre CULLA 

ACTIVIDADES DE CINE  

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

 LEYENDO EL CINE (sólo inscritos).  Noviembre 8 y 29  10:30 a 13:30 Salón de grados Fac  Filosofía y CC de la Educación 

 Sesiones sobre la obra de Jean Renoir. 

 CINE CLUB: Ciclo de Elia Kazan.   Martes 26 noviembre  17:30 Salón de actos Colegio Mayor Rector Peset 

 : ¡Viva Zapata! (1952) con Marlon Brando, Jean Peters y Anthony Quinn. Oscar a Anthony Quinn como mejor actor secundario.  

 CINE CLUB: Ciclo de Elia Kazan.   Martes 3 diciembre  17:30 Salón de actos Colegio Mayor Rector Peset 

 La ley del silencio (1954) con Marlon Brandon, Eva Marie Saint, Karl Malden, Lee J. Cobb. 8 Oscar: mejor película, mejor director, me-
jor actor (Marlon Brando), mejor actriz (Eva Marie Saint), mejor guión, mejor fotografía, mejor montaje y mejor dirección artística  

 

 CICLO MUJERES SINGULARES  Viernes 15 noviembre.   17:00   Salón de actos Colegio Mayor Rector Peset 

 Figuras ocultas (2017) de Theodore Melfi. Presentación y debate: Ana Sánchez. Entrada libre hasta completar aforo. 

ACTIVIDAD (mensual).  FECHA HORA ¡NUEVO LUGAR !   

 CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL   Lunes 11 noviembre.   17   Aula magna Facultad Filosofía y CC Educación.  

 Continúa el ciclo Derechos y libertades, iniciado hace dos cursos y en el que intervienen, además de nuestra asociación otras varias 
entidades y asociaciones (Ayuntamiento de Valencia, Facultad de Filosofía y CC de la Educación, MUVIM; FEVATEL, Senior de La 
Florida, Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología…). Proyección de Chantaje en Broadway (1957) de Alexander Mackendrick 
con Burt Lancaster y Tony Curtis. Presentación y debate: Adolfo Bellido. 

ACTIVIDAD:  CINE Y ARTE (4 sesiones) En colaboración con el Museo de Bellas Artes, al igual 

que durante cursos anteriores, llevaremos a cabo cuatro sesiones (con presentación y debate). 
Cada película se relacionará con una de las bellas artes. 

FECHA (JUEVES) HORA LUGAR 

Dos semanas en otra ciudad (1962) dirigida por Vincente Minnelli e interpretada por 
Kirk Douglas, Edward G. Robinson y Cyd Charisse. (CINE) 

14 de noviembre   

  

17 

  

Salón de 
Actos del 
Museo de 
BBAA 
(c/Pio V). 

Cézanne y yo (2015) de Danièle Thompson; (PINTURA) 13 de diciembre 

Columbus (2017) de Kogonada (ARQUITECTURA) 16 de enero 

El tormento y el éxtasis (1965) de Carol Reed. (PINTURA/ESCULTURA) 13 de febrero 
Número de plazas: 70. La inscripción es por las cuatro sesiones. Primer día de inscripción por los métodos habituales (personal y 
teléfono): miércoles 6 de noviembre. 

TEATRO (sólo asociados) 
INSCRIPCIONES: de forma personal, por teléfono o email (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Las transferencias para las entra-
das a la cuenta del Banco Santander. Titular: Amigos de la Nau Gran. Número de cuenta ES61 0049 67220526 1001 3736  

 

TEATRO FECHA Y HORA INSCRIPCIONES PRECIO TRANSFERENCIA ENTRADAS EN DESPACHO 

OLYMPIA Domingo 17 de nov 17 h Desde 31 oct 27 € butaca TOURNE 14 y 15 de noviembre 

La última tourné. Escrita y dirigida por Félix Sabroso  (realizador también de cine y televisión) con un reparto compuesto por Manuel 
Banderas, Alaska, Bibiana Fernández (Bibi Andersen), Marisol Muriel, Mario Vaquerizo. Divertida obra en la que se plantea, al comien-
zo de los noventa, el cambio del teatro (y de los actores) de Varietés al teatro artístico 

OLYMPIA Domingo 8 diciembre 19 h Desde 6 nov 21 € butaca JUNTOS 28 y 29 de noviembre 

Juntos. Escrita por Favio Marra y dirección de Juan Carlos Rubio siendo interpretada en los principales papeles por Kiti Mánver, María 
Castro, Gorka Otxoa, Inés Sánchez. Una obra que mezcla la risa con el sentimiento en una excelente comedia que aborda con valentía 
temas de actualidad: ¿Existe la normalidad? ¿Estamos preparados para aceptar lo diferente? 
OLYMPIA Domingo 15 diciembre18 h Desde 6 nov delantera 

1er piso 28 € 

GUARDAESPALDAS. 12 y 13 diciembre 

El gran musical, El Guardaespaldas, estrenado en Londres 2012 donde permaneció dos años en cartel pasando luego a varios paí-
ses. Actualmente está en gira por Estados Unidos. Producida por los responsables de El rey León, Los miserables o La bella y la bes-
tia. Con un gran reparto y una impecable coreografía llega ahora a nuestra ciudad. 
PRINCIPAL Domingo 24 noviemb, 18 h Desde 6 nov 12€ butaca SUSAN. 21 y 22 de noviembre 

Susan y el diablo. Una excelente obra escrita y dirigida por Chema Cardeñosa.Un gran reparto encabezado por María José Goyanes 
y secundado por Manuel Valls y Marisa Lahoz. 

TALIA Domingo 1 diciemb 18:30 
h 

Desde 6 nov 18 € butaca MESTIZA. 28 y 29 de noviembre 

Mestiza. Escrita por Julieta Soria, dirección  de Yayo Cáceres,interpretada por Gloria Muñoz, Julián González, Manuel Lavandera, Sil-
vina Tabbusg. La obra parte del encuentro de Tirso de Molina con Francisca Pizarro Yupanqui, primera mestiza de Perú e hija de Fran-
cisco Pizarro. Tirso trata de convencer  a Francisca para que le cuenta su historia, lo que la llevará el reencuentro con su pasado. 



VIAJES (asociados y no asociados) 

La inscripción de todos los viajes será personalmente o por teléfono, realizándose la transferencia una vez realizada la inscripción en la 
cuenta de BANKIA: PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

ORIHUELA. Debido a las fuertes lluvias e inundaciones del mes de septiembre fue imposible llevar a cabo el viaje a Orihuela, trasladándose al sábado 29 
de febrero: Salida a las 7:30 (estar a las 7:15 en el punto de partida) de la Facultad de Geografía e Historia. Visitaremos  la casa museo del poeta Miguel 
Hernández, oriundo de Orihuela, así como su centro histórico (iglesia Parroquial de Santiago, Palacio Marqués de Arneva-Ayuntamiento-, iglesia 
parroquial de las santas Justa y Rufina) junto a la catedral del Salvador y Santa María, el Colegio Diocesano Santo Domingo. INSCRIPCION ABIERTA 
QUEDAN ALGUNAS POCAS PLAZAS PARA EL VIAJE. Precio asociado: 50 euros. No asociado: 60 euros. El precio incluye: bus, guía, entradas a los 
sitios indicados, comida, seguros de cancelación y de viaje. Concepto de transferencia: Orihuela. 

También quedan algunas plazas para el viaje a LA RIOJA (poblaciones, monasterios, bodegas…). 18 al 23 de noviembre. El lunes 18 se saldrá a 
las 7:30 de la mañana de la Facultad de Geografía e Historia (estar en el punto de partida a las 7:15). Alojamiento y desayuno todos los días en el céntrico 
HOTEL CARLTON RIOJA****; ese día visitaremos la ciudad teniendo incluida la comida y la cena. Martes 19: Recorrido guiado a Haro con visita y cata a 
una bodega. Comida en La Bastida que visitaremos por la tarde miércoles 20: Por la mañana visitaremos los monasterios de Suso y Yuso. Comeremos 
en Cañas donde por la tarde conoceremos la abadía cisterciense de Santa María de Cañas. Cena libre. Jueves 21: Por la mañana visita guiada al monas-
terio de Santa María de Nájera y al templo visigótico de Santa María de los Arcos en Tricio. A continuación, nos trasladaremos al Monasterio de la Valva-
nera donde se venera a la Virgen Patrona de La Rioja, donde además del templo visitaremos la bodega, degustando el licor de la Valvanera. Comida en la 
abadía. Por la tarde paseo por la localidad de Anguiano, lugar conocido por sus danzantes con zancos. Cena libre. Viernes 22: Iremos a Briones con 
visita al Museo del Vino y a una Bodega con la correspondiente cata. Comida en Santo Domingo de la Calzada, localidad donde se tendrá una visita guia-
da. Cena libre. Sábado 23: Vuelta a Valencia. En el camino visita guiada a Calahorra. Comida incluida. Asociados precio en habitación doble por per-
sona: 570 euros. No asociados: 600 euros. Habitación individual: 710 euros. INSCRIPCIÓN ABIERTA. El precio incluye: bus, entradas incluidas, visi-
tas guiadas a las poblaciones y a las bodegas, 6 comidas y una cena, guías locales, guía acompañante, seguros. Concepto de la transferencia: RIOJA   

VIAJE FIN DE AÑO A LA PUGLIA. Del 26 de diciembre al 3 de enero (completo). Los inscritos para este viaje y que hayan fraccionado el pago del mis-
mo, deberán realizar la transferencia del resto de dinero que falta por ingresar antes del 5 de diciembre. Concepto de transferencia BARI TRES. En el 
próximo boletín se indicará para los viajeros el día, hora y lugar de la reunión informativa sobre el viaje. 

VIAJE ESPECIAL DE FALLAS A MARRUECOS (12 a 21 de marzo de 2020). Día 12: Salida en bus hacia Barcelona o Madrid desde 
donde saldremos en Vuelo directo a Fez Visita durante el 12 y 13 a la ciudad imperial de Fez (Mezquita de Karaonine, Patrimonio de la 
Humanidad; Barrio de los Andaluces; Zocos de especies, curtidores, tintoreros, alfareros; Tumbas de Merenides, Mausoleo de Moulay 
Idrias…). Alojamiento tres noches en Fez (H. Barceló ****). Día 14: Fez-Volubilis-Menknes-Fez: Restos de la impresionante ciudad 
romana de Volubilis y visita a la ciudad imperial de Menknes (Muralla; Medina; Mausoleo de Mulay-Jamail; Mezquita de Neijarina; la Gran 
Mezquita; Puerta de Berdaine; estanque de almacenamiento de agua…). Día 15: Fez-Midelt. En el camino entre ambas ciudades 
visitaremos Ifrane y Azrou. Alojamiento H Taddart**** de Midelt. Día 16: Midelt-Mezouga. Llegada a Erfoud y traslado en 4x4 al hotel 
frente a las dunas donde disfrutaremos de la puesta del sol. Alojamiento una noche en Nomade Palace**** Día 17: Mezouga-Todra-

Dadés. Recorreremos oasis y palmerales, las gargantas de Todra y alguna Kasbah. Alojamiento una noche en hotel Xaluca Dades**** en 
Boumaine Dadés. Día 18: Dadés-Ouarzazate-Marrakech: En el camino hacia la ciudad imperial de Marrakech visitaremos Ourzazate, y 
Ait Ben Haddou, ciudad fortificada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Alojamiento tres noches en H Atlas Medina***** de Marrakech. 
Días 19 y 20: Visita a los lugares más emblemáticos de la bella ciudad imperial de Marrakech (Mezquita Koutubia; Jardines de Menara; 
Palacio El Badi; Tumbas Saadies; Palacio de Dar Si Said; Palacio de la Bahia, Muralla; Barrio judío sin olvidar el Zoco y la plaza de 
Jamaa el Fná). Uno de estos días habrá una cena especial Chez Alí. Día 21: Tiempo libre para pasear y completar visitas. Por la tarde 
salida en vuelo directo a Valencia. Precio en habitación doble por persona: 1.495 euros. No asociado: 1.525. Habitación individual (sólo 
asociado): 1.795. Número de plazas: 20 dobles y 5 (máximo) individuales. El precio incluye: avión, seguro de cancelación y viaje, guías 
locales, guía en Marruecos durante todo el trayecto, guía acompañante desde Valencia, pensión completa (no incluidas bebidas ni en 
comidas, ni en cenas). Entradas:incluidas. Los hoteles son los indicados o, en su caso, similares 

El curso pasado se preguntó a los asociados sobre su interés para hacer este viaje. Los que contestaron tienen prioridad a la hora de la inscripción 
definitiva, pero siempre atendiendo al número de plazas ofertadas, pues el número de los interesados (y que contestaron) es superior al de plazas 
existentes. Para el grupo de los que contestaron el primer día de inscripción por los métodos habituales (personal o telefónicamente) será el martes 5 de 
noviembre, para el resto de los asociados (si quedasen plazas) el miércoles 6 de noviembre y para los no asociados el jueves 7 de noviembre. Una vez 
confirmada la inscripción se procederá a fraccionar el pago, realizando, los que opten por ello, las transferencias de la forma siguiente (referido a asocia-
dos y en habitación doble, los no asociados, y aquellos asociados que viajen en habitación individual tendrían que ajustar el importe, en las diferentes 
entregas):  350 al inscribirse; 400 euros en diciembre; 400 en enero y el resto (345 en habitación doble) en febrero: IMPORTANTE SOBRE SEGURO DE 
VIAJES: Aquellas personas, que se inscriban en el viaje y lo deseen, podrán contratar un seguro a todo riesgo que cubre la anulación del viaje sin tener 
que presentar ningún certificado/documento hasta 24 horas antes de la salida del viaje por el importe total del mismo, menos un diez por ciento 
correspondiente a la franquicia. Para concertar este seguro deberán ponerse en contacto con la agencia de viajes nada más realizar la inscripción, pues 
deberán contratarlo y pagarlo el día de la inscripción. En el precio total del viaje se incluye tanto el seguro de viaje como el de cancelación, por el cual en 
el caso de cualquier problema se tendrán que presentar, a la agencia de viajes, todos los documentos y certificados precisos para confirmar el problema 
producido y poder así reintegrar el importe pagado. Concepto de la transferencia: MARRUECOS. 

VIAJES DE MAYO Y JUNIO CURSO 2019-2020.  
VIAJE A GALICIA. Una vez comprobado que hay numerosos asociados que desean hacer el viaje a Galicia en mayo. Confirmamos que 
se llevará a cabo del 12 al 18 de mayo. Será en avión directo desde Valencia con alojamiento un día, el de llegada, en Santiago de 
Compostela y el resto en La Coruña. Los asociados que han contestado al despacho indicando su interés por este viaje, tendrán priori-
dad en la inscripción definitiva sobre el resto de los asociados. El programa definitivo, y las inscripciones para este viaje se indicarán en 
posteriores boletines. Aunque indicamos que se visitarán entre otros lugares: Santiago de Compostela, La Coruña, Lugo, Monasterio de 
Sobrados o Samos, Noia, cascada de Ézaro, Betanzos, Muros, Finisterre, Muxia, Briones, Dolmen de Dombate, castro de Borneiro, San 
Andrés de Texeidor, Ortigueira… 

EL VIAJE DE FIN DE CURSO se hará en colaboración con el taller de alemán de nuestra asociación. Será (aproximadamente) del 23 al 
30 de junio a ALEMANIA visitando  Berlín, Postdam, Dessau, Leipzig y Dresde. 

AGENDA: La agenda del año 2020 , que edita la asociación, al igual que en años anteriores, estará en el despacho a disposición de los 
asociados a partir del miércoles 27 de noviembre. Se repartirán hasta agotar las que se han editado.  


