Número 78
Febrero 2022

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.

RECOGIDA DEL REGALO DE NAVIDAD
Las personas asociadas, que aún no tienen el regalo, se pueden pasar en horas de oficina
para recoger el BLOC DE NOTAS CON BOLI hasta agotar existencias.
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 CON 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

FECHAS INSCRIPCIONES:
Talleres y otras actividades: martes 1 de febrero
Viajes y senderismos: miércoles 2 de febrero
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.

TALLERES QUE ABREN PLAZAS O NUEVO GRUPO (Sólo socios)
SERENIDAD Y FORTALEZA. (Nuevo grupo) Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en:
www.amigosnaugran.org
Días y horas
Lugar
Martes de 10:30 Jardines de Viveros (puerta C/Cavanillas, nº 8,
al final en la explanada)
a 12:00 h.

Plazas
15

1er día inscripción
Martes 1 de febrero

Inicio taller
Martes 8 febrero

Imparte: Eloína Villena Carrasco. Consiste en realizar ejercicios suaves con los que se puede conseguir un estado de
relajación y mejora de la salud personal. Se deberá llevar ropa cómoda

RELAJACIÓN Y MOVIMIENTO (Se abren plazas) Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en:
www.amigosnaugran.org
Días y horas
Lunes de 10
a 11 h

Lugar
Jardines de Viveros (entrada por calle Jaca) junto a la
escultura de Alfaro, al final del paseo de los cipreses.

Plazas
10 nuevas
plazas

1er día inscripción
Martes 1 de febrero

Incorporación
Lunes 7 de
febrero

Imparte: Elvira Ramos. Se trata de alcanzar un estado de serenidad, por medio de suaves movimientos conscientes, a través
de diversos ejercicios basados en la respiración. Se recomienda ropa cómoda.

NUEVOS TALLERES QUE SE INICIAN (Sólo socios)
NARRATIVA BREVE Y MICRORRELATOS Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en:
www.amigosnaugran.org

Días

Hora

Lugar

Plazas

1er día inscripción

Inicio

Jueves, del 17/02
al 26/05

10:00 a 12:00

Facultad de Filología,
Traducción y Comunicación.
Aula 104

15

Martes 1 de febrero

17 febrero

Imparte: Tomás Moreno Millán OBJETIVO: Taller que pretende desarrollar la capacidad crítica y la sensibilidad para reflexionar
sobre textos narrativos breves y microrrelatos. También se desarrollará la capacidad de crear relatos breves utilizando
diferentes técnicas, así como la valoración del trabajo realizado por los demás.

Nota: taller intergeneracional al que pueden asistir alumnos de la Facultad de Filología.

2
Boletín de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN. Febrero 2022

NOTA SOBRE EL TALLER DE CINE (sólo inscritos).
Debido a que el último viernes de enero y los cuatro viernes de febrero tiene lugar el taller de Cine y Psicopatología, el taller de
Cine no se llevaraá a cabo en estas fechas, volviendo a reanudarse la actividad el viernes 4 de marzo, continuando con el ciclo
de Jean Renoir. La sesión tendrá lugar en la sala de cristal de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 11 a 13:30.

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
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 12 de febrero a las 6 de la tarde en la
cafetería del Rialto en la Plaza del Ayuntamiento.

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 MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL: SÍMBOLOS OCULTOS
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Día y hora
Martes 22 de febrero a las 13 h

Lugar
Plazas
1er día inscripción
15 minutos antes en la puerta de la fachada
25
Martes 1 de febrero
principal del Ayuntamiento de Valencia.
DESCRIPCIÓN VISITA. Un recorrido didáctico para conocer las claves y el ceremonial del gobierno local, el imaginario sobre
los reyes de la casa de Aragón, los símbolos de la ciudad y algunas de las joyas de la desaparecida Casa de la ciudad y de la
iglesia de Sta. Rosa de Lima. A destacar los planos de Antonio Mancelli i Tomás Tosca, las más antiguas representaciones de
Valencia, la Reial Senyera i el Penó de la conquista.

MUSEU DE BELLES ARTS . El Pesador d'Ànimes i els Juís Finals: una visió del més enllà (EN VALENCIÀ)
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Día y hora
Lugar
Plazas
Jueves 17 de febrero a las 11:30 h
15 minutos antes en el Museo de Bellas Artes
20

1er día inscripción
Martes 1 de febrero

Guía Emili Gascó. En Valencià. Quan el cristianisme adopta de la cultura egípcia els Juís d'Osiris, la representació del
Pesador d'Ànimes, Sant Miquel, adquireix la categoria d'obra d'art. No trobareu en la pintura de cap època un arcàngel més
templat i significatiu que aquest. El Museu ens el mostra amb tota la seua bellesa conjugat amb Crist en Majestat al moment
de la resurrecció de la carn. Moment decisiu plasmat a l'Apocalipsi.

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.

RUTA DE LA SEDA: Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Día y hora
Jueves 10 de febrero a las
10 h

Lugar
Estar 15 minutos antes en el Colegio del Arte Mayor de la
Seda C/ Hospital número 7.

Plazas
25

1er día inscripción
Martes 1 febrero

Guía: Esther Vayà Vadillo. Se visita el Colegio del Arte Mayor de la Seda Precio 4€ a entregar a la guía antes de la salida. Más
1 € de la visita a la Lonja de la Seda.
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COL.LEGI SEMINARI DEL CORPUS CRISTI: EL PATRIARCA. (EN VALENCIÀ)
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Día y hora
Lugar
Plazas
Martes 15 de febrero a las 11 h Estar 15 minutos antes en el Col.legi del Patriarca
15

1er día inscripción
Martes 1 de febrero

Guía Emili Gascó. En Valencià. Joan de Ribera va arribar a València el 1569 com a Arquebisbe de la Diòcesi i Patriarca
d’Antiòquia. De talant humanista i enciclopèdic va ser un gran col•leccionista, especialment de llibres i obres artístiques. Va
compaginar l’espiritualitat bíblica del Renaixement amb els postulats de la Contrareforma derivada del Concili de Trento. El
Col•legi Seminari es va convertir en un espai dedicat a l’adoració constant de l’Eucaristia amb el seu lema: “Tibi post haec, fili
mi, ultra quid faciam” . Descobrir cada racó del Col•legi, claustre, església i museu, ens farà gaudir d'aquest personatge tan
emblemàtic.
Preu: 5 € a pagar per a entrar

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 francesa LAS INVISIBLES (2018), con guion y dirección de LouisJulien Petit. Presentación y debate: Manuela Estellés
Día y hora
Lugar
Entrada libre
Viernes 4 de febrero a las 17:30 Salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset
Hasta completar aforo permitido
(C/Plaza de 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.

Ciclo MUJERES SINGULARES. Proyección de RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS (2019) de Céline Sciamma,
filme que recibió el premio al mejor guion en el festival de Cannes. Presentación y debate: Gloria Benito
Día y hora
Viernes 4 de marzo a las 17:30

Lugar
Entrada libre
Salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset
Hasta completar aforo permitido
(C/Plaza de 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. El 22 de febrero iniciaremos un mini-ciclo dedicado al escritor, actor, guionista y director Fernando
Fernán Gómez con la proyección de EL MALVADO CARABEL con guion, interpretación y dirección de Fernando
Fernán Gómez.
Día y hora
Martes 22 de febrero a las
17:30 h.

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

Entrada
Hasta completar aforo permitido.

CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL (asociados y no asociados). Este curso el cine intergeneracional está organizado por
la Asociación Amigos de la Nau Gran, otras asociaciones y entidades (Ayuntamiento de Valencia, Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación, Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, Fevated y Universidad de Mayores de La Florida.
PROYECCIONES. El lunes 31 de enero PERRO BLANCO (1982) dirigida por Samuel Fuller. En febrero el lunes 28 será el turno
de ODIO EN LAS ENTRAÑAS (1970) de Martín Ritt, interpretada por Sean Connery, Richard Harris y Samantha Eggard
Estas sesiones, siguen el ciclo, por 4 años, de DERECHOS Y LIBERTADES
Día y hora
Lugar
Entrada
Lunes 31 de enero y 28 de febrero a
Facultad de Filosofía y CC de la Educación, aula magna. Libre hasta completar aforo
las 17 h
permitido
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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.

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
Sábado 26 de febrero
PRINCIPAL
Martes 1
17 €
PERDÓN
15 minutos antes en el teatro
A las 20:00 h.
febrero
EL PERDÓN. Espectáculo de danza con Juana Acosta. Dirección y coreografía: Chevi Murada
Más información en https://ivc.gva.es/es/ivc/programacion-ivc/teatro-principal-de-valencia/el-perdon-losdedae-danza
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org

Día y hora
TEATRO
Inscripción
Precio
Transferencia
Entradas
Sábado 5 de marzo A las
TALIA
Martes 1
17 €
TU MANO
15 minutos antes en el teatro
20:30 h.
febrero
TU MANO EN LA MÍA. L'OM IMPREBÍS presenta Sobre las cartas de amor de Antón Chéjov y Olga Knipper. Una hermosa
historia de amor. Solo que esta es especial porque trata de dos personas únicas en circunstancias excepcionales. Olga Knipper
y Anton Chéjov se conocieron en una lectura del Teatro del Arte de Moscú (…)
Dirigida por Santiago Sánchez y protagonizada por los dos últimos ganadores de los Premios de las Artes Escénicas de la
Generalitat a la Mejor Interpretación: José Manuel Casany y Rebeca Valls, con la música de Víctor Lucas.
Más información en https://www.teatretalia.es/tu-mano-en-la-mia
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
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VIAJES DE VARIOS DÍAS (Asociados y no asociados)
EXTRAORDINARIO VIAJE A SALAMANCA Y LOS ARRIBES DEL DUERO (Del 14 al 21 de marzo de 2022)
Lunes 14 de marzo. Salida de Valencia a Madrid en AVE. En la estación de Atocha nos recoge un autobús. Antes de
llegar a Salamanca comida muy especial en Peñaranda de Bracamonte para comenzar el viaje con fuerzas (comida
incluida). Después de comer visitaremos dos iglesias, casi desconocidas, y sorprendentes en dos pueblos cercanos a
Peñaranda: MACOTERA Y SANTIAGO DE LA PUEBLA. Después salida hacia Salamanca. Alojamiento en el HOTEL LAS
CLARAS****, donde nos alojaremos 5 noches. Desayunos en el mismo hotel. El día de llegada a Salamanca
tendremos la cena incluida. Al terminar la cena daremos un pequeño paseo para tomar contacto con la bella ciudad.
Martes 15 de marzo. Desayuno. Visita a la Universidad Salmantina y a las dos catedrales, en el camino pasaremos
por varios lugares de interés como el jardín de Calixto y Melibea. Comida libre. Por la tarde visita al Palacio de
Monterrey, así como un paseo por la ciudad alrededor de dicho palacio (Casa de las Muertes, casa donde murió
Unamuno, Casa de las Conchas, Fonseca…). Comida y cena libre
Miércoles 16 de marzo. Después del desayuno visitaremos el Convento Las Claras, con el impresionante techo
mudéjar de la iglesia. A continuación el soberbio claustro del Convento de Las Dueñas y San Esteban (los Dominicos).
Comida incluida. Por la tarde iremos al claustro de la Vega, para posteriormente realizar un pequeño paseo para
conocer el gran ábside de la iglesia de Santo Tomás Cantuariense y otros monumentos cercanos. Cena libre
Jueves 17 de marzo. Desayuno y salida para la localidad de Ledesma, que visitaremos. En el camino intentaremos
visitar la iglesia de Almenara de Tormes, la mejor iglesia románica de la zona. Comida incluida. Tarde libre en
Salamanca donde cada uno podrá visitar lo que mejor le parezca (la sorprendente Casa Lys, subir a la torre de la
Clerecía o a la de las Catedrales para poder ver de cerca La torre del gallo o La Universidad Pontificia). Cena libre.
Viernes 18 de marzo. Después del desayuno visitaremos la iglesia románica redonda de San Marcos, una de las
pocas existentes de ese periodo, y desde allí realizaremos un paseo viendo otra serie de lugares especiales, hasta la
Plaza Mayor. Tarde libre para poder ver aquello que aún quede por visitar o para realizar compras. Comida y cena
libre. Última noche en Salamanca.
Sábado 19 de marzo. Desayuno y salida para recorrer LOS ARRIBES, donde encontraremos miradores
impresionantes sobre el río Duero, sobre las presas construidas, pozo de los humos, cercano a Masueco, Villarino de
los Aires, … Comida incluida. Llegaremos a Zamora donde nos alojaremos en el hotel AC HOTEL ZAMORA BY
MARRIOT**** durante dos noches. Cena incluida. Bien antes o después de la cena daremos un paseo por Zamora.
Domingo 20. Desayuno y salida para Miranda do Duero, donde el río Duero entra en Portugal. Paseo en barco.
Comida incluida. Por la tarde regreso a Zamora, donde realizaremos un paseo para conocer algunas de las iglesias
románicas de la ciudad donde mayor número de iglesias existen en Castilla de este estilo. Cena libre.
Lunes 21 de marzo. En tren saldremos para Madrid, donde haremos transbordo para coger el AVE que nos conduzca
a Valencia
Número de plazas: 18 dobles y 6 individuales.
Precio asociados en habitación doble por persona 770. No asociados 830 €
Habitación individual, solo socios: 955 €.
El precio incluirá: billetes de tren, autobús, 5 comidas y 2 cenas, entrada a los monumentos, guía acompañante y
seguros.
FECHA DE INSCRIPCIÓN en www.amigosnaugran.org a partir del miércoles 2 de febrero
EL PAGO, se realizará por transferencia en el plazo de TRES días laborables a partir de la confirmación de la plaza a la cuenta
CAIXABANK TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL: ES73 2100 1795 1113 0043 5892
GASTOS DE ANULACION VOLUNTARIA DEL VIAJE A SALAMANCA Y ARRIBES DEL DUERO

De 48 horas después de la inscripción hasta el día 18/02 el 10% del importe total. Del 19-02 al 7/03 el 50% del
importe total. Del 8/03 al 12/03 el 75%. Y en adelante el 100%.
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PRÓXIMOS VIAJES (INSCRIPCIONES EN PRÓXIMOS BOLETÍNES)
El viaje previsto a Berlín/Potsdam/Dresde se aplaza para el próximo curso
Los próximos viajes quedan así:
23 de abril Isla Tabarca
Del 1 al 6 de mayo. En tren hasta Madrid; alojamiento y desayuno todos los días en el PARADOR NACIONAL DE
PLASENCIA. Recorreremos PLASENCIA, donde se celebra la exposición de las EDADES DEL HOMBRE, y alrededores (Candelera,
Hervas, Sierra de Gata, Monfrague, La Vera…)
Mediados de junio: Viaje a Galicia, idéntico al proyectado hace dos años, y que no se pudo realizar
Este curso, se han podido realizar viajes, aunque sólo por España, pero visitando siempre cosas distintas. El próximo curso
esperamos que podamos realizar algún viaje al extranjero.

SENDERISMO AVANZADO (Asociados y no asociados)
RUTA POR LA CALDERONA 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 26
febrero a las 8:30

Estar 15 minutos antes en la Facultad Miércoles
25
Socios 26 €
CALDERONA
de Geografía e Historia, Avda. Blasco
2 de
No socios 31 €
Ibáñez
febrero
Ruta: Ruta: Por La Calderona- Tramo de GR-10. IBP=79. (Desnivel subida 449 m.) Altura máxima: 780m.Altura mínima: 320m.
Desnivel acumulado subiendo aproximado: 800m. Guías PACO BAYARRI Y PACO ALVAREZ
Recomendable al menos un bastón de senderismo, en la mochila (líquido suficiente, almuerzo y comida). Regreso después de la
comida. Incluye: Guía, bus y seguro.
EL PAGO, se realizará por transferencia en el plazo de TRES días laborables a partir de la confirmación de la plaza a la 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.

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 INSCRIPCIONES EN PRÓXIMO BOLETÍN

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
El miércoles 23 de febrero se celebrará la
Asamblea General Ordinaria a las 18:00 horas
en primera convocatoria
y a las 18:30 horas
en segunda convocatoria, en el Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.
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