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BOLETÍN
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

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 FIESTAS NAVIDEÑAS Y AÑO NUEVO
La oficina de la Asociación estará cerrada del 24 de diciembre de 2021 hasta el 9 de enero de 2022 ambos
inclusive.
OS DESEAMOS FELICES FIESTAS Y UN NUEVO AÑO DONDE PODAMOS DISFRUTAR DE UNA NORMALIDAD TOTAL

RECOMENDACIÓN A CAUSA DEL COVID
SE RUEGA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUALES NORMATIVAS Y LA CONVENIENCIA DE LLEVAR EL
CERTIFICADO COVID DIGITAL DE LA UE PARA EVITAR NO SER ADMITIDOS EN LOS RESTAURANTES,
HOSPEDAJES Y VISITAS DURANTE LAS ACTIVIDADES Y VIAJES.
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 DE SENDERISMO Y VIAJES: 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 enviar
primero, el socio, un email como mínimo 3 días antes del día de inscripción a inscripciones@amigosnaugran.org
indicando su nombre y el nombre y apellidos de la persona no socia a la que quiera inscribir. De este modo, el día de
inscripción, ya tendremos registrados los datos del no socio y el socio podrá inscribirse con el no socio a través de la
plataforma Viento.
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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
Los talleres con plazas vacantes los podrán ver entrando en www.amigosnaugran.org – INSCRIPCIONES- y tiene que realizar
los PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE como están indicados en la página 1 de este boletín.

TALLER DE CINE (sólo inscritos). Continúa el ciclo de Renoir los viernes 14 y 21 de enero de 11 a 13:30 en la Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación. Las sesiones pasan del salón de grados a la Sala de Cristal. El taller de cine, al tener lugar a
esas mismas horas el taller de cine y psicopatología, no continuará hasta el primer viernes de marzo.

NUEVOS TALLERES QUE SE INICIAN (Sólo socios)
MUNDO DEL VINO Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Días
Hora
Lugar
Plazas
Inscripción

Inicio taller

Los lunes desde el 10/01
De 17 a 19 h
Facultad de Fisioterapia. Aula M17
25
abierta
10 enero
hasta el 14/03
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.

NIHILISMO II Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Días
Hora
Lugar
Plazas
Inscripción
Los martes desde el 11/01
hasta el 15/03
Imparte: V. Javier Llop

De 17 a 19 h

Facultad de Fisioterapia Aula M17

25

abierta

Inicio taller
11 enero

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.
PATCHWORK FÁCIL. Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Días
Hora
Lugar
Plazas
1er día inscripción
Inicio taller
Facultad de Ciencias Sociales Aula 2 A 2
8
Lunes 10 enero
12 enero
Miércoles De 10 a 12 h
Imparte: Pilar Climent Corbin, Licenciada en Bellas Artes. CONTENIDO: Primer día presentación del taller y lista de materiales.
Iniciación a la técnica de patchwork que llevaron los europeas a América del Norte. Realizaremos varias técnicas creando con
nuestras telas hermosos diseños. Comenzaremos con los Quilts de Log Cabin y seguiremos con otras técnicas.

CINE Y PSICOPATOLOGÍA. Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Días
Hora
Lugar
1er día inscripción Inicio taller
Viernes del 28
enero al 25 feb

De 11 a 13:30 h

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

Lunes 10 enero

28 enero

Plazas: Por inscripción hasta completar el aforo permitido
Imparte: Antonio Rey, psiquiatra. CONTENIDO: Habrá una charla introductoria al ciclo: El octavo no mentiras, una breve
reflexión sobre el engaño, la infamia, la infidelidad y otras seudologías a través del cine. Taller sobre la mentira en el cine,
proyectándose, por orden de fechas, las siguientes películas DECALOGO 8 (1995) de K. Kieslowki (la mentira y la culpa); EL
GENERAL DE LA ROVERE (1959) de R. Rossellini (La mentira como redención); LA CALUMNIA (1961) de W. Wyler (La mentira
destructiva); DESEANDO AMAR (2000) de Wan-Kar-Way (El amor y la infidelidad) y EL ADVERSARIO (2002) de Nicole García.
Colabora: Colegio Mayor Rector Peset.
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MARRUECOS Y ESPAÑA: UNA RELACIÓN DIFÍCIL Y MAL DEFINIDA. (Taller Intergeneracional).
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org

Días

Hora

Lugar

Plazas

1er día inscripción

Inicio taller

Los miércoles. Del 2/2 al
9/3

18 a 19:30

Facultad de Geografía e Historia.
Aula F 3.5

25

Lunes 10 enero

2 febrero

Imparte: José Luis Sanjuán Pitarch "En seis jornadas se pretende analizar los hechos, personajes y conflictos que han configurado
la relación entre los dos países desde el siglo I al siglo XX, esto es, desde la época romana hasta la independencia de Marruecos tras
el Protectorado, haciendo una especial mención a los hechos luctuosos acaecidos en julio de 1921, genéricamente conocidos como
el Desastre de Annual, cuando se cumple el centenario de dichos sucesos."

SMARTPHONES PRINCIPIANTES. Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Días
Hora
Lugar
Plazas 1er día inscripción Inicio taller
Lunes y miércoles

10:00 a 11:30 h

Facultad Psicología.1er piso Aula LO

10

Lunes 10 enero

7 febrero

Imparte: Guillermo Escalona Romero. Dirigido a quienes utilizan el smartphone y habitualmente se les presentan dudas de uso
que no pueden resolver por sí mismos. Nota: Curso para usuarios de S.O. Android.

SMARTPHONES AVANZADO. Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Días
Hora
Lugar
Plazas 1er día inscripción Inicio taller
Lunes y miércoles

11:30 a 13:00 h

Facultad Psicología.1er piso Aula LO

10

Lunes 10 enero

7 febrero

Imparte: Guillermo Escalona Romero. Para quienes hayan realizado algún curso anterior, o bien tengan interés en profundizar
en la utilización del dispositivo. Nota: Curso para usuarios de S.O. Android.

SOCARRAT Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Hora
Lugar
Plazas 1er día inscripción
Días
Los martes

10:30 a 12:30

Facultad Ciencias Sociales Aula 2 A 2

10

Lunes 10 enero

Inicio taller
15 febrero

Imparte: Antonio Latorre Hernández CONTENIDO: Se pretende aprender una técnica sencilla e interesante para la realización de
Socarrat. El primer día de taller se indicará el material que se necesita a cuenta de los participantes (baldosas, engobes, tapa poros,
ceras etc.). Los participantes solo tienen que llevar los pinceles. Se desarrollará en 10 sesiones.

ACTIVIDADES (Sólo 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
Las actividades con plazas vacantes las podrán ver entrando en www.amigosnaugran.org – INSCRIPCIONES- y tiene que
realizar los PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE como están indicados en la página 1 de este boletín.

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 8 de enero a las 6 de la tarde en la
cafetería del Rialto en la Plaza del Ayuntamiento.

¡FELIZ NAVIDAD!
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VISITAS (Sólo socios)
NOTA: Las visitas quedan supeditadas a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando a
poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo.

VISITA TALLER REFUGIO DE SERRANOS: LA CAJA DE LA MEMORIA Inscribirse en uno de los dos horarios
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Día y hora
Miércoles 19 enero 2022 a las 10 h

Lugar
Plazas
1er día inscripción
15 minutos antes en la Puerta del Refugio
14
Lunes 10 enero
C/ Serranos 25
Miércoles 19 enero 2022 a las 11 h
15 minutos antes en la Puerta del Refugio
14
Lunes 10 enero
C/ Serranos 25
DESCRIPCIÓN VISITA: Una actividad para conocer los refugios antiaéreos construidos para la defensa de la población
durante la Guerra Civil Española. En el taller se evocarán las sensaciones que experimentaban las personas que acudían
a guarecerse en los refugios, el miedo a las bombas, la desazón por la suerte de los seres queridos o por las
propiedades personales, el calor, la aglomeración, los sonidos...

SANT GRIAL I LA MÍSTICA DE JOAN DE JOANES: UNA HISTÒRIA FASCINANT EN EL MUSEU DE BELLES
ARTS. (EN VALENCIÀ)
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Día y hora
Lugar
Plazas
Jueves 27 a las 11:30 h
Estar 15 minutos antes en Museo Bellas Artes
20

1er día inscripción
Lunes 10 enero

Guía Emili Gascó. En Valencià. El misteri del Sant Grial i la seua recerca ha estat motiu de tot tipus de creacions: musicals,
literàries, fílmiques i, per suposat, les pictòriques i iconogràfiques. Al Museu tenim un dels principals conreadors, la figura
potent, mística i preciosista de Joan de Joanes que ens desvetllarà algun del seus secrets.

PASEO CULTURAL POR LA CIUDAD (Sólo socios)
NOTA: Los paseos culturales quedan supeditados a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento,
llegando a poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo.

LOS BORJA, UN LINAJE VALENCIANO: Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en:
www.amigosnaugran.org
Día y hora
Martes 18 enero a las 10 h

Lugar
Estar 15 minutos antes en Torres de Serranos

Plazas
30

1er día inscripción
Lunes 10 enero

Guía: Esther Vayà Vadillo. Haremos una ruta por los lugares relacionados con esta familia. Visitaremos la Catedral
(dependiendo del aforo) Si no, ruta exteriores.
Precio 4€ a entregar a la guía antes de la salida. Más 1 € si entramos a la Catedral

DE SANT AGUSTÍ AL COR DE LA CIUTAT UN PASSEIG A TRAVES DEL TEMPS. (EN VALENCIÂ)
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Día y hora
Miércoles 26 enero a las 10:30 h

Lugar
15 minutos antes en las puertas del Museo
MUVIM

Plazas
20

1er día inscripción
Lunes 10 enero

Guía Emili Gascó. En Valencià.
Travessar València des de l’Antic Hospital General passant pel MUVIM, el convent de Sant Agustí, l’Estació del Nord, la Plaça
de Bous, la Plaça de l’Ajuntament, el monument a Vinatea, L’Església de Sant Martí, la Plaça de la Reina i la Plaça de la
Verge, ens ofereix una barreja d’èpoques, de moments històrics i descobriments de llocs i edificis, per on hem passejat
milers de vegades i ens ha faltat copsar el detall per a gaudir de la seu història.

¡FELIZ AÑO
NUEVO!
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CINE (Asociados y no asociados)
NOTA: Las actividades de cine quedan supeditadas a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento,
llegando a poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo.

Ciclo MUJERES SINGULARES Proyección de la película islandesa La mujer de la montaña (2018) de Benedikt Erlingsson. .
Premios: mejor actriz Seminci de Valladolid y Premio del público en el festival de Sevilla. Presentación y debate: Rosa León.

Día y hora
Viernes 14 de enero a las
17:30 h

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

Entrada
Hasta completar aforo permitido

Ciclo MUJERES SINGULARES Proyección de la película francesa LAS INVISIBLES (2018) de Louis-Julien Petit. Presentación y
debate: Manuela Estellés
Viernes 4 de febrero a las
Salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset (C/Plaza de Hasta completar aforo permitido
17:30
San Nicolás).
La asistencia es libre. El máximo de asistentes, mientras no se nos comunique otra cosa, será de 50, debido a las restricciones
de aforo por el COVID-19. A la entrada se pedirá el nombre, apellidos y número de teléfono.
Colabora: Colegio Mayor Rector Peset.

CINECLUB. Terminación del ciclo de ELIA KAZAN con el último filme que dirigió. EL ÚLTIMO MAGNATE inspirado en la novela
de Scott Fitzgerald con guión de Harold Pinter y un reparto de lujo formado por Robert de Niro, Tony Curtis, Jeanne Moreau,
Kirk Douglas, Jack Nicholson , Theresa Roussell, Dana Andrews, Donald Pleanse, Anjelica Huston, Ray Milland.
Día y hora
Lugar
Entrada
Martes 25 de enero a las
Salón de actos del Colegio Mayor Rector
Hasta completar aforo permitido. A la entrada
17:30 h.
Peset (C/Plaza de San Nicolás).
se pedirá el nombre, apellidos y teléfono.
Colabora: Colegio Mayor Rector Peset
CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL (asociados y no asociados). En colaboración con otras asociaciones se llevará a
cabo el correspondiente ciclo anual de cine (una vez al mes de enero a mayo) en el aula magna de la Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación a las 17 horas, que por tercer curso estará dedicada al tema de DERECHOS Y LIBERTADES. La sesión
de enero será con presentación y debate. A los inscritos se les enviará un email con el título de la primera película.
Día y hora
Lugar
Entrada
Lunes 31 de enero
Facultad de Filosofía y CC de Hasta completar aforo permitido. A la entrada se pedirá el nombre,
a las 17 h
la Educación, aula magna.
apellidos y teléfono.

TEATRO (asociados y acompañantes)
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 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.
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.
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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
Miércoles 2 de febrero a
TALIA
Lunes 10
18 €
GALDÓS
15 minutos antes en el teatro
las 20:00 h.
enero
GALDÓS ENAMORADO. Con Emilio Gutiérrez Caba y María José Goyanes. El texto del dramaturgo Alfonso Zurro es una
divertida comedia con mucha intriga y ficción en torno a la relación sentimental y epistolar que mantuvieron Benito Pérez
Galdós y Emilia Pardo Bazán.
Más información en https://www.teatretalia.es/galdos-enamorado
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Día y hora
Domingo 6 febrero a las 19 h

TEATRO
RIALTO

Inscripción
Precio
Transferencia
Entradas
Lunes 10
6€
TEMPESTA
15 minutos antes en el teatro
enero
LA TEMPESTA: Texto: a partir de William Shakespeare. Versión i dirección: Roberto García En una de las obras más populares
de Shakespeare, su protagonista, Hamlet, monta una pieza teatral con el propósito de observar el efecto que provocará la
representación en su padrastro. Esto está dentro de otra obra titulada “Hamlet” donde nosotros, espectadores, observamos
al observador.
Idioma: valenciano
Más información en : https://ivc.gva.es/es/ivc/programacion-ivc/teatro-rialto-de-valencia/la-tempesta-c-rialto
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Día y hora
Jueves 3 de febrero a las 20 h.

TEATRO
Olympia

Inscripción
Precio
Transferencia
Entradas
Lunes 10
17 €
COPAS
15 minutos antes en el teatro
enero
ENTRE COPAS Con Juanjo Artero, Patxi Freytez, Ana Villa y Miriam Cabeza ¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tantos y te
das cuenta de que nadie volverá a tutearte? Miguel y Andrés, amigos de toda la vida, se enfrentan a esa pregunta cada
uno a su manera.
Más información en : https://www.teatro-olympia.com/entre-copas
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org

VIAJES DE VARIOS DÍAS (Asociados y no asociados)
LA ALCACHOFA Último fin de semana de enero.
Sábado 29 de enero: Salida a las 8 de la mañana de la Facultad de Geografía e Historia. Llegada a Benicarló donde acudiremos a
un campo de alcachofas donde agricultoras nos explicarán todo el proceso de siembra y recogida de la alcachofa (experiencia
agro-turística) terminando con la correspondiente cata. Comida incluida
Por la tarde en Benicarló se asistirá a la correspondiente TORRADA POPULAR (ticket de degustación incluido). Cena libre
Domingo 30 de enero: Visita al poblado ibérico de Benicarló o al de Vinaròs. Después en Benicarló asistiremos a la
demostración gastronómica de la “carxofa” organizada por la agrupación de restauración de Benicarló. A las 14:30 tendremos
un almuerzo especial en un restaurante.
El alojamiento y el desayuno serán en el Parador de Benicarló.
Número de plazas 41, de las cuales 3 serían en habitación individual.
Precio asociados: En habitación doble 210 € por persona. En habitación individual: 265 €.
Precio no asociados Exclusivamente en habitación doble 240 € por persona.
El precio incluye: transporte en autobús y dietas, alojamiento y desayuno en el Parador de Benicarló, experiencia agro-turística,
visita al poblado ibérico, comidas (sábado y especial del domingo), ticket para la torrada, seguros de asistencia en viaje y guía
acompañante.
GASTOS DE ANULACION VOLUNTARIA DEL VIAJE
Desde 48 horas después de la inscripción hasta 15 días antes de la salida el 25% del importe total del viaje. Desde 14 días hasta 4
días el 75% del total. Desde 3 días antes de la salida el 100% del total del viaje.
INSCRIPCIÓN en: www.amigosnaugran.org
PRIMER DÍA DE INSCRIPCIÓN lunes de 10 enero
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 CAIXABANK TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL: ES73 2100 1795 1113 0043 5892
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ALMERÍA-CABO DE GATA-LA GEODA DE PULPÍ (Del 15 al 18 de febrero)
Martes 15. Salida a las 7 de la mañana de la Facultad de Geografía e Historia hacia Almería. Allí nos alojaremos y
desayunaremos todos los días en el HOTEL OH GRAN HOTEL**** Comida incluida. Por la tarde visita guiada a Almería. Cena
incluida
Miércoles 16. Salida para visitar el yacimiento arqueológico de LOS MILLARES, donde se estableció la primera ciudad de la
península ibérica hace más de cinco mil años. Comida incluida, Por la tarde pasearemos por Roquetas, Almerimar… Cena libre
Jueves 17. Con guía local visitaremos el Parque Natural del Cabo de Gata. San José, Las Negras, Los Genoveses… Comida incluida.
Cena libre
Viernes 18: Salida hacia Vera y San Juan de los Torrero (posible visita al castillo)… luego La Geoda de Pulpí las segundas más
importantes del mundo pero las únicas que pueden ser visitadas. Comida incluida y regreso a Valencia
Número de plazas: 36 en habitación doble y 5 en individual
Precio asociados: en habitación doble 350 € por persona. En habitación individual. 420 €.
Precio no asociados Sólo habitación doble: 380 €.
EL precio incluye: autobús, parkings, peajes, dietas, guía acompañante, guía local para la visita a Almería, Cabo de Gata (todo el
día), geodas, entrada a la catedral y la alcazaba de Almería, comida todos los días y cena el de llegada, agua y vino en comida y
cena, seguro de asistencia enfermedad, accidentes…
GASTOS DE ANULACION VOLUNTARIA DEL VIAJE
Desde 48 horas después de la inscripción hasta 15 días antes de la salida el 25% del importe total del viaje. Desde 14 días hasta 4
días el 75% del total. Desde 3 días antes de la salida el 100% del total del viaje.
INSCRIPCIÓN en: www.amigosnaugran.org
PRIMER DÍA DE INSCRIPCIÓN 10 enero
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 CAIXABANK TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL: ES73 2100 1795 1113 0043 5892

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.
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

CAIXABANK TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL: ES73 2100 1795 1113 0043 5892
GASTOS DE ANULACION VOLUNTARIA DEL VIAJE
Desde inscripción hasta 8 días antes de la salida 0% del importe
Desde 7 días hasta 3 días antes de la salida 50% del importe.
Desde 48 horas antes de la salida 100% del importe.

CASCADA DE BARCHEL. BENAGEBER. Inscripción a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en:
www.amigosnaugran.org
Día y hora
Salida
Inscripción Plazas
Precio
Concepto transferencia
22 enero a las Estar 15 minutos antes en la Facultad de
Lunes 10
30
Socios 40 €
BARCHEL
7:45 h
Geografía e Historia, Avda. Blasco Ibáñez
de enero
No socios 45 €
Recorrido de 6 kilómetros ida y vuelta. Dificultad media. Desnivel de 100 metros. Desde la presa de Benagéber
llegaremos a la Cascada de Barchel en el margen derecho del río Turia. 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.
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

CAIXABANK TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL: ES73 2100 1795 1113 0043 5892
GASTOS DE ANULACION VOLUNTARIA DEL VIAJE
Desde inscripción hasta 8 días antes de la salida 0% del importe
Desde 7 días hasta 3 días antes de la salida 50% del importe.
Desde 48 horas antes de la salida 100% del importe.

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

Salida

Inscripción

Plazas

Precio

Concepto transferencia

Sábado 29
enero

Estar a las 8:15 en la Facultad de
abierta
25
Socios 25 €
MONTANEJOS
Geografía e Historia, Avda. Blasco
No socios 30€
Ibáñez
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: información del IBP en https://www.ibpindex.com/index.php/es/ se entregará documento explicativo del IBP.

Guías: PACO BAYARRI Y PACO ALVAREZ.

PALAU DE LES ARTS (asociados y acompañantes)
PREVISIÓN DE ESPECTÁCULOS EN EL PALAU DE LES ARTS
03/04/2022 Ópera "Macbeth" en la Sala Principal

¡FELIZ NAVIDAD
Y
PRÓSPERO AÑO NUEVO!
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