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NORMAS POR LAS QUE REGIRÁ EL CURSO 2021-2022 
Las normas presentadas para el buen funcionamiento de la Asociación Amigos de la Nau Gran se encuentran en el 
boletín número 73 de septiembre de 2021. Mantenemos en este boletín los pasos a seguir para realizar las 
inscripciones a los talleres y demás actividades. 
 

CIERRE DE LA OFICINA POR  PUENTE Y FIESTAS NAVIDEÑAS 
 La oficina de la Asociación cierra el 7 de diciembre por puente y cerrará el 23 de diciembre de 2021 para abrir el 
lunes 10 de enero de 2022.  

OS DESEAMOS FELICES FIESTAS Y UN NUEVO AÑO DONDE PODAMOS DISFRUTAR DE UNA NORMALIDAD TOTAL 

 

OBSEQUIO DE NAVIDAD 
Todas las personas asociadas podrán retirar el obsequio de Navidad que consiste en un bloc de notas con bolígrafo 
incorporado. Se puede recoger  a partir del lunes 13 de diciembre en la oficina de la Asociación. 

 
INSCRIPCIONES 

 
Las inscripciones a los talleres y actividades propuestas en este boletín y siguientes se realizarán exclusivamente por 
la web de la asociación www.amigosnaugran.org  

 
PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE 

1º Ir a la web de la asociación www.amigosnaugran.org 
2º Hacer clic en la pestaña superior, donde dice INSCRIPCIONES. 
3º Se abre una pantalla para entrar en la plataforma Viento. Donde dice nombre de cuenta han de escribir el DNI  y 
en la contraseña han de escribir la contraseña que se les envió el curso pasado y se les ha vuelto a enviar este curso.  
Si no la recuerdan o no encuentran el email, solicítenla por correo electrónico a 
amigosnaugransuscripciones@gmail.com y la recibirán de nuevo. 
4º Cuando hayan puesto el DNI en nombre de cuenta y la contraseña correctamente, hagan clic en iniciar sesión 
5º Entrarán en la plataforma que dice: INSCRIPCIONES ONLINE ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN 
6º Ya pueden realizar la inscripción a una actividad o taller.  
7º Para inscribirse en otras actividades o talleres tienen que salir y repetir el procedimiento para cada nueva actividad 
o taller. 
 
INSCRIPCIÓN CON OTR@ SOCI@ A VIAJES CON ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN DOBLE: Tienen que hacer una sola 
inscripción en la plataforma Viento. Para que el sistema detecte que se está inscribiendo en habitación doble, la 
persona que vaya a inscribirse a sí mismo y a su acompañante, deberá entrar con su clave, marcar la casilla “Inscribirme 
con otr@ soci@/acompañante” indicando el DNI (número y letra), nombre y apellidos del acompañante y después 
marcar la casilla “inscribirnos”. De no indicar el acompañante en el momento de la inscripción, el sistema creerá que 
se está inscribiendo usted en una habitación individual y no le asignará habitación doble. 
INSCRIPCIÓN CON OTRO SOCIO PARA TALLERES O ACTIVIDADES: mismo sistema que en habitación doble. 
Solo podrán realizar los talleres o actividades, aquellas personas asociadas a las que se les confirme la plaza 
mediante correo electrónico. 
INSCRIPCIÓN A UN “NO SOCIO” EN ACTIVIDADES PARA SOCIOS Y ACOMPAÑANTES: el socio que quiera inscribir a un 
no socio para que le acompañe en una actividad que se especifica que es para “socios y acompañantes”, deberá 
inscribirse el socio en la plataforma Viento y luego enviar un email a inscripciones@amigosnaugran.org indicando su 
nombre y el nombre y apellidos de la persona no socia a la que quiera inscribir. 

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

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

TELÉFONO 963 82 86 80. HORARIO OFICINA de lunes a viernes de 10:30 a 12:30. 

INSCRIPCIONES TALLERES Y ACTIVIDADES: a través de la web  www.amigosnaugran.org 

CORREO RELACIONADO CON TALLERES Y ACTIVIDADES: inscripciones@amigosnaugran.org 
CORREO PARA OTROS ASUNTOS: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

Número 76 
Diciembre  2021 
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¡ATENCIÓN!  

SE NECESITA PERSONA PARA IMPARTIR:  INGLÉS PARA VIAJEROS o INGLÉS INICIAL 

 
TALLERES (sólo socios) 

NOTA: Las plazas en todos los talleres quedan supeditadas a las medidas COVID vigentes en cada momento, pudiendo 
reducirse o ampliarse a lo largo del curso lectivo. Recomendación: si se tiene síntomas de gripe: no acudir a la actividad 
 

TALLERES CON PLAZAS VACANTES Inscripción abierta en: www.amigosnaugran.org 

Información completa en el boletín de octubre o noviembre 2021 

ALEMÁN BÁSICO  Lunes de 11 a 12. Todo el curso. Facultad de Fisioterapia.   Aula M07B 

VALENCIÀ: LLENGUA I CULTURA VALENCIANA.   Martes 17 a 18 h. todo el curso Facultad de Fisioterapia  Aula M 30 

BOLILLOS.  Miércoles 17 a 19 h. Todo el curso Facultad de Fisioterapia  Aula M 06 B 

ESCRITURA CREATIVA  Miércoles de 10:30 a 12:30 h. Todo el curso. Modalidad online  

LECTURA POÉTICA Primer jueves del mes de 17 a 19 h. Facultad de Filología Aula 108 

DECLAMACIÓN POÉTICA Martes Facultad Filología espai cultural 1er piso de 9:30 a 11 

ESCRITURA DE RELATOS Campus Tarongers. Aulario norte aula N 205 de 10 a 12 
LITERATURA Y CIVILIZACIÓN FRANCESA Lunes de 10 a 12 h. Aulario Norte del Campus de Tarongers. Aula N 404 

 
TALLER DE CINE (SÓLO INSCRITOS): Los viernes 3, 10 y 17 de diciembre se seguirá estudiando la obra de uno de los más grandes 
directores de cine, Jean Renoir. Las sesiones, como las anteriores, la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Salón de 
Grados en horario de 11 a 13:30. 

 

NUEVOS TALLERES QUE SE INICIAN  

 

NIHILISMO II  Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días Hora Lugar Plazas 1er día inscripción 

Martes 11 enero  al 15 marzo De 17 a 19 h Facultad de Fisioterapia Aula 
pendiente 

25 Miércoles 1 Diciembre 

Imparte: V. Javier Llop  

CONTENIDO: Nihilismo II es la continuación del curso de Nihilismo I que se dio en octubre-diciembre de 2019. 
Continuaremos con Dostoiveski, Tolstoi, Chéjov, siguiendo cómo plantean y tratan de superar el nihilismo. 

 
 

MUNDO DEL VINO  Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días Hora Lugar Plazas 1er día inscripción 

Lunes 10 enero al 14 marzo 17 a 19 horas Facultad de Fisioterapia. Aula pendiente 25 Miércoles 1 Diciembre 

Imparte:  Manuel López Aragón. CONTENIDO: El vino será el protagonista del taller. Todo lo que quieres saber sobre el vino 

en su trayecto de la viña a la mesa, siguiendo su historia y su evolución. " 

 

ACTIVIDADES (Solo socios) 

 

NOTA: Las plazas en todas las actividades quedan supeditadas a las medidas COVID vigentes en cada momento, pudiendo 
reducirse o ampliarse a lo largo del curso lectivo. Recomendación: si se tiene síntomas de gripe: No acudir a la actividad 
 

ACTIVIDADES CON PLAZAS VACANTES Inscripción abierta en: www.amigosnaugran.org 

Información completa en el boletín del mes de septiembre y octubre 2021 

GRUPO DE MÚSICA Dirige Juan Vicente Ruiz. Miércoles de 17 a 20 h Facultad Ciencias del Deporte Aula M 26 A 

CORAL AMICS NAU GRAN Dirige Agustín Alamán Picazo  Lunes de 17 a 19 en el Instituto de la Creatividad C/ Serpis nº 29 

Viernes de 17 a 19 en Facultad CC del Deporte. Aula Multiusos planta baja. 
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SOLIDARIDAD KEDADAS 

El Grupo de Solidaridad ha reanudado su actividad y queremos 

comunicar a los socios y socias lo siguiente: 

Si existe alguna persona asociada con una necesidad o situación de 

soledad, lo puede comunicar a la oficina y el grupo solidaridad valorará 

las posibilidades de responder u orientar sobre dicha necesidad. 

El grupo de las "Kedadas" se reúne cada segundo 

sábado de mes. La próxima reunión tendrá lugar el 

sábado 11 de diciembre a las 6 de la tarde en la 

cafetería del Rialto en la Plaza del Ayuntamiento. 

 

 
CONFERENCIA 

 
Título: EL DESASTRE DE ANNUAL (Julio de 1921). Origen y consecuencias 

 
"A cien años de este luctuoso acontecimiento nos proponemos analizar el origen y las consecuencias del mayor desastre militar 

de la historia militar española con cerca de 18000 fallecidos en el fatídico verano de 1921. Como un ejército, supuestamente 

superior y con más medios, fue masacrado por unas tribus rebeldes del norte de Marruecos. Sus efectos se hicieron patentes en 

la andadura de España desde los años 20 hasta la guerra civil." 
Impartida por José Luis Sanjuán Pitarch  
Día y hora: martes 21 de diciembre a las 17 h  
Lugar: en la Facultat de Geografía i Història en el aula F 0.2 de la planta baja 
Fecha de inscripción: 1 de diciembre 

Es una conferencia Intergeneracional, a la que pueden asistir alumnos de la Facultad de Geografía e Historia. 
Inscribirse a partir de las 9:00 horas en: www.amigosnaugran.org  

 

VISITAS 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEO DEL ARROZ.   Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Día y hora Lugar Plazas 1er día inscripción 

Jueves 16 de diciembre a las 17:30  Estar 15 minutos antes en Calle del Rosario, 3 25 1 diciembre 

Con guía del propio museo. Visitaremos el museo para conocer el tratamiento que se le daba antiguamente al arroz, 
cuando una vez segado en el campo, se trasladaba hasta el molino para hacerlo apto para el consumo humano. La visita 
constará de una proyección audiovisual y una visita guiada para conocer las máquinas que se utilizaban. 
 
NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando 
a poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 

SANT VICENT FERRER: PREDICADOR D'HÀBIT I D'OFICI AL MUSEU DE BELLES ARTS (EN VALENCIÂ) 
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Día y hora Lugar Plazas 1er día inscripción 

Martes 14 diciembre 11:30 h Estar 15 minutos antes en Museo Bellas Artes 20 1 diciembre 

Guía Emili Gascó. En Valencià.  

SANT VICENT FERRER: PREDICADOR D'HÀBIT I D'OFICI AL MUSEU DE BELLES ARTS 
L'any 2019 vam celebrar el 600 aniversari de la mort del pare Vicent, un sant carregat de miracles excessius, llegendes 

impossibles i una imatge tan fascinant com sovint deformada. L'Europa occidental mai ha conegut un predicador amb un èxit 

tan espectacular. Malgrat el seu nom i la seu multitudinària iconografia, segueix sent un desconegut per als seus 

compatriotes. Al Museu ens rebrà el pare Vicent amb el seu dit amenaçador de benvinguda. 

 
NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando 
a poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 
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PASEO CULTURAL POR LA CIUDAD DE VALÈNCIA (solo socios) 

 

RUTA MODERNISTA: Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción 

Martes 21 de diciembre a 

las 10 h. 

Estar 15 minutos antes de la salida,  en la Estación del Norte 30 1 diciembre 

Ruta modernista. Recorrido por el Ensanche Noble Guía: Esther Vayà Vadillo 
Precio 4€ a entregar a la guía antes de la salida. 

NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando a 
poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 

 
 

BALANSIYA  UN RECORREGUT PER LA CIUTAT ISLÀMICA (EN VALENCIÀ)  
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción 

Miércoles 15 diciembre a las 

10:30  h 

15 minutos antes en las Puertas de las Torres de Serranos 20 1 diciembre 

Balansiya, un recorregut per la ciutat islámica. Guía: Emili Gascó Els vestigis ens remeten als temps de la dominació musulmana 

de l’actual ciutat de València. Les restes més significatives que podem contemplar, són les de la Muralla musulmana. El geògraf 

i cronista Al-Udri, ens va fer una descripció molt precisa. Construïdes durant el regnat d’Abd al-Aziz, encara podem admirar 

restes del llenç i algunes torres. 

NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando a 
poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 

 
CINE  

 

Ciclo MUJERES SINGULARES. Proyección de La directora de orquesta (2018) de María Peters. El filme cuenta la historia de 

una joven que quiere ser directora de orquesta, pero nadie la tiene en cuenta al ser una mujer. Se basa en la vida de la 
directora de orquesta holandesa, Antonia Brico. Fundadora de la Sinfónica femenina de Nueva York en los años treinta del 

siglo XX, así como dirigió la Filarmónica de Berlín. Presentación y debate: Ana Sánchez. 
Día y hora Lugar Entrada 

Viernes 3 de diciembre a las 
17:30 h. 

Salón de actos del Colegio Mayor 
Rector Peset (C/Plaza de San Nicolás). 

Hasta completar aforo (supeditado a las 
restricciones de aforo que haya en ese momento) 

 
 

CINECLUB. Continuando el ciclo de ELIA KAZAN se proyectará El compromiso (1969) con guión y dirección de Kazan, basada 

en la novela escrita por él mismo. Interpretan Kirk Douglas, Faye Dunaway y Deborah Kerr 

Día y hora Lugar Entrada 

Martes 30 noviembre 
a las 17:30 h. 

Salón de actos del Colegio Mayor 
Rector Peset (C/Plaza de San Nicolás). 

Máximo 50. (Supeditado a las restricciones de aforo que 
haya en ese momento). A la entrada se pedirá el nombre, 
apellidos y teléfono. 

Colabora: Colegio Mayor Rector Peset 

 

CINECLUB dentro del ciclo de Elia Kazan, proyección de Los visitantes (1972) con guion del hijo de Kazan, Chis Kazan, e 

interpretación de  Patrick McVey, Patricie Joyce, James Wood. 

Día y hora Lugar Entrada 
Martes 14 diciembre 
a las 17:30  h 

Salón de actos del Colegio Mayor 
Rector Peset (C/Plaza de San Nicolás). 

Máximo 50. (Supeditado a las restricciones de aforo que 
haya en ese momento). A la entrada se pedirá el nombre, 
apellidos y teléfono. 

Colabora: Colegio Mayor Rector Peset 

 

En el boletín de enero saldrá la convocatoria del ciclo de “Piscopatología y cine”, que dirigirá Antonio Rey y se 
llevará a cabo en cinco viernes (último de enero y los cuatro de febrero) en el Colegio Mayor Rector Peset. 
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TEATRO (asociados y acompañantes) 
Inscripción para los socios: Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Inscripción para acompañantes no socios: el socio que quiera inscribir a un no socio para que le acompañe al teatro, deberá 

enviar un email a inscripciones@amigosnaugran.org   tras inscribirse en la plataforma Viento, indicando el nombre de la persona 
no socia a la que quiera inscribir y su nombre. De este modo, podremos sentarles juntos y el teatro  podrá proceder a realizar el 
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 número ES61 0049 6722 0526 1001 3736, indicando el concepto de la transferencia y el nombre de la persona 
asociada. 

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 soci@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 
COMPRA 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 asociado 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 re- 
presentación. 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. 
 

NOTA: Todas las  actividades de teatro quedan supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en 

ese momento, llegando a poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 
 

Día y hora TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Domingo 19 diciembre a 
las 18:30 h. 

TALIA 1 diciembre 20 € TORQUEMADA 15 minutos antes en el teatro 

TORQUEMADA. Con Pedro Casablanc como protagonista. “Basado en la tetralogía de las novelas de Torquemada de Benito 
Pérez Galdós. "En el teatro y en la novela, Benito Pérez Galdós siempre buscaba la verdad, la autenticidad. Fue un renovador 
de la obsoleta y decadente escena española de finales del siglo XIX y principios del XX. Y estaba en contacto con todas las 
corrientes europeas…” Más información en https://www.teatretalia.es/torquemada  

Inscribirse a  partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

 
Día y hora TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Domingo 16 enero a las 
19:00 h 

RIALTO 1 diciembre 8 € ADEU 15 minutos antes en el teatro 

ADEU: “Hay que saber decir adiós para poder decir hola.” Éste es uno de los puntos de partida de este espectáculo. 
En un momento donde la humanidad entera está sumida en una pandemia, estos dos términos se convierten más que nunca 
en parte de nuestras vidas. El hola y el adiós de la rutina que solíamos dedicarle al vecino, a la portera o a la conductora de 
autobús, desaparecieron por un tiempo y tomaron otro valor. 
Hay muchas clases de despedidas… Lucas y el resto de los artistas participantes en esta producción investigarán este concepto 
desde la música, el humor  y el circo.   Idioma: castellano y valenciano 
Más información en : https://ivc.gva.es/es/escena/programacion-escena/teatro-rialto-de-valencia-escena/adeu-ria-c 
Inscribirse a  partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org  

 
Día y hora TEATRO Inscripción Precio Transferencia           Entradas 

Lunes 17 enero a las 20 h. OLYMPIA 1 diciembre 24 € BRUJO 15 minutos antes en el teatro 

EL BRUJO “LAZARILLO DE TORMES” Versión Fernando Fernán Gómez Dirección Rafael Álvarez Intérpretes Rafael Álvarez, El 
Brujo. La historia se repite una y otra vez. Como casi siempre, esta situación es la consecuencia de un mundo de desequilibrios 
en el que los bienes están descompensados. Y nace de la falta de conciencia ante el valor de la vida. La obra afronta un 
problema universal: hoy también la apetencia actual se mueve en torno a la ambición y el poder.  
Más información en : https://www.teatro-olympia.com/lazarillo-de-tormes  
Inscribirse a  partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org  
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PALAU DE LES ARTS 

 

PREVISIÓN DE ESPECTÁCULOS EN EL PALAU DE LES ARTS 
23/01/2022 Ópera "Les Contes D'Hoffmann" en la Sala Principal 

03/04/2022 Ópera "Macbeth"en la Sala Principal 

 
                  

VIAJES DE VARIOS DÍAS 

VIAJE FIN DE AÑO A SEVILLA (29 de diciembre de 2021 a 3 de enero de 2022) 
Quedan solamente DOS habitaciones dobles y UNA individual.  
Alojamiento y desayuno todos los días en el hotel MACARENA**** 
El viaje será en tren directo Valencia-Sevilla y Sevilla-Valencia. 
 
Se incluye en este viaje lo siguiente: billetes de tren, traslados  a la llegada de la estación al hotel y a la vuelta del hotel a la 
estación. Traslados desde el hotel a los diferentes sitios para iniciar las visitas, así como para visitar ITALICA. Guía durante el 
viaje. Guía local para algunas de las visitas previstas. Visitas y entradas a la Catedral, Reales Alcázares, Real Monasterio de San 
Clemente, Iglesia de San Luis de los Franceses, Hospital de los Venerables, Palacio de  la Marquesa de Lebrija, Palacio de las 
Dueñas, Iglesia de San Isidoro, Itálica…4 comidas o cenas incluidas de acuerdo con el programa. Cena especial de fin de año. 
Seguros de viaje, incluido COVID.Todas las entradas están previstas con guía local o audioguías 
 
Precio por persona (asociado en habitación doble) 845 euros. 
INSCRIPCIÓN en: www.amigosnaugran.org 

EL PAGO, se realizará por transferencia en el plazo de TRES días laborables a partir de la confirmación de la plaza a la  
nueva cuenta BANKIA  TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL: 

ES73 2100 1795 1113 0043 5892 
ATENCIÓN: NUEVA CUENTA POR FUSIÓN DE BANCOS 

 

VIAJES PRÓXIMOS 
ENERO En cuanto se tenga claro que se celebra el próximo año la fiesta de la alcachofa (último fin de semana de enero) de 
Benicarló, procederemos a comunicarlo con alojamiento y desayuno en el Parador y otra serie de actividades 
 FEBRERO. A mitad de febrero nos acercaremos a uno de los lugares más curiosos e importantes de España, las Geodas de 
PULPI, que se encuentran en la provincia de Almería. Las segundas más importantes del mundo. Las primeras se encuentran en 
Méjico, pero no se pueden visitar, mientras que las de Pulpi si se pueden visitar. En ese viaje también visitaremos el Parque 
Nacional del Cabo de Gata. 

 
SENDERISMO INICIAL (Asociados y no asociados) 

 
El SENDERISMO INICIAL NO son SIMPLES PASEOS POR EL CAMPO. Podrá haber subidas y bajadas y caminos por senderos. Hay que llevar ropa, 
calzado adecuado y agua. Se sugiere llevar bastones de trekking. Se comerá en un restaurante. Se recuerda que las transferencias hay que 

hacerla en el plazo de los TRES días laborables a partir de la confirmación de la EL PAGO, se realizará por transferencia en el plazo de 

TRES días laborables a partir de la confirmación de la plaza a la  nueva cuenta 
BANKIA  TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL: 

ES73 2100 1795 1113 0043 5892 
ATENCIÓN: NUEVA CUENTA POR FUSIÓN DE BANCOS 

 

SANTUARIO LA SALUD. TRAIGUERA Inscripción a  partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Dia y hora Salida Inscripción Plazas Precio Concepto transferencia 

18 diciembre 
a las 7:45 h 

Estar 15 minutos antes en la Facultad de 
Geografía e Historia, Avda Blasco Ibáñez 

1 de 
diciembre 

30 Socios 44 € 
No socios 49 € 

SALUD 

Recorrido de 6 kilometros ida y vuelta, con dificultad baja. Visitaremos el Santuario y el Área de Olivos Milenarios.  
Incluye: Guía, bus, seguro y comida. 
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SENDERISMO AVANZADO (Asociados y no asociados) 

 
Recomendable al menos un bastón de senderismo y en la mochila: líquido suficiente, almuerzo y comida. Regreso después de la 
comida. Se recuerda que las transferencias hay que hacerla en el plazo de los TRES días laborables a partir de la confirmación de 
la plaza EL PAGO, se realizará por transferencia en el plazo de TRES días laborables a partir de la confirmación de la plaza a la  
nueva cuenta indicando el concepto de la transferencia 

BANKIA  TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL: 
ES73 2100 1795 1113 0043 5892 

ATENCIÓN: NUEVA CUENTA POR FUSIÓN DE BANCOS 

 
 

MONTANEJOS Inscripción a  partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Dia y hora Salida Inscripción Plazas Precio Concepto transferencia 

Sábado 11 de 
diciembre a las 
8:30 h. 

Estar a las 8:15 en la Facultad de 
Geografía e Historia, Avda Blasco 
Ibáñez 

1 de 
diciembre 

25 Socios 25 € 
No socios 30€ 

MONTANEJOS 

Ruta: Montanejos - Fuente el Canturro-Senda la Rosada-río Montán-Montanejos.  Total unos 12 km. (posibilidad de 
ampliación).IBP=44 (puede interpretarse como fácil con una preparación media).Desnivel subida 325 m. Desnivel 
bajada 280 m.). 
Nota: se entregará documento explicativo del IBP. 

Guías: PACO BAYARRI Y PACO ALVAREZ. 
 

 

LOTERÍA NACIONAL DE NAVIDAD 
 

La Asociación Amics de la Nau Gran tiene reservado este número en el 
despacho de lotería de la Plaza La Reina número 16. 

Ya se puede adquirir y BUENA SUERTE 
 
  

 
 

 
CONCIERTO DE LA CORAL DE LA ASOCIACIÓN 

 
El lunes 20 de diciembre habrá un Concierto de la Coral de la Asociación a las 19:30h en la Capilla de la 
Sapiència del Centre Cultural La Nau. Calle La Nave.  
 

Colabora el Vicerectorado de Cultura y Deportes de la Universidad de València 
 
 
 

 


