
ENERO 2018 

7. CELEBRACION DEL NUEVO AÑO. 

Los Reyes Magos se han quedado con nosotros para celebrar este domingo el nuevo año, no te pierdas 
una tarde llena de sorpresas, regalos y magia. 
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs.

14. MERCADILLO AVENIDA DE ASTURIAS. 

Compra buena fruta, plantas, accesorios para el hogar, ropa y calzado a precios muy económicos en el 
rastro de Tetuán. No te lo pierdas!! 

Estar a las 10:00 hs. en Paseo de Pintor Rosales 46, y volveremos a las 14:00 hs. al Local. 
Traer 10 euros. Metrobús 

Apuntarse en la oficina antes del 11 de enero de 2018. 

21. CERRADO. 

28. VISITA AL ESTADIO WANDA METROPOLITANO. 
Conoce la nueva casa de los atléticos con un Tour. Tienes la oportunidad de vivir una nueva experiencia de 
estar en el vestuario rojiblanco, siéntete un jugador atlético más.  
Estar a las 15:30 hs. en Paseo de Pintor Rosales, 46 y volveremos a las 20:00 hs. al Local.  

Traer 15 euros, metrobús y  tarjeta acreditativa de discapacidad.  

Apuntarse en la oficina antes del 26 de enero de 2018. 

FEBRERO 2018 

3.  SABADO. TREN DE LA NIEVE. 

Viajaremos en un tren de los años 80,  un tren antiguo con  camas, literas, cafetería, plazas sentadas, etc. 
Iremos desde Chamartín hasta Cercedilla, donde cogeremos otro tren de la zona verde para ir hacia el 
puerto de Navacerrada y Cotos, allí y si el tiempo lo permite disfrutaremos de la nieve. Posteriormente 
cogeremos el mismo tren hacia Segovia. 
En Segovia habrá tiempo libre para comer y visitar la ciudad, además podremos visitar el tren por dentro. 

Estar a las 08:15 hs. en Paseo de Pintor Rosales. Volveremos 20:30 hs. al Local de Paseo de Pintor 
Rosales, 46.

Traer comida, metrobús y 20 euros.  
Apuntarse en la oficina antes del 22 de enero de 2018. 

10. SABADO.  DISCOTECA KAPITAL.  

Vente de fiesta y de marcha con tus compis. Nos vamos a una de las discotecas más famosas y 
espectaculares de Madrid. Se trata de la discoteca más grande de Europa con 7 plantas, estarán los 
mejores DJ's para que podamos bailar y disfrutar de una tarde de ritmo y diversión. Luego tomaremos pizza 
en una de las terrazas de la discoteca. 

Estar a las 17:00 hs. en Paseo de Pintor Rosales 46, y volveremos a las 22:00 hs. al Local. 
Traer 20 euros y Metrobús 

Apuntarse en la oficina antes del 8 de febrero de 2018. 

18. CARNAVAL. 



Canta, ríe, baile y vente disfrazado, pues celebraremos el Carnaval como en Brasil. 
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs. 

25. CERRADO.

MARZO 

4. MASTER CHEF. 

Conviértete en el mejor cocinero haciendo tapas, bocatines, tartas y bollos. Demuéstranos que eres un 
amante de la cocina y enséñanos tus recetas.  
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46. 17:00 a 20:00 hs. 

11. ARQUEOPINTO. 

Visitaremos el Parque Arqueológico situado en Pinto, conoceremos la prehistoria y la arqueología de 
nuestra región. Arqueopinto es un proyecto formado por especialistas en la materia que, a través de restos, 
reconstrucciones y talleres didácticos, abarca diferentes eras de la humanidad.  

Conoceremos la forma de vida de las primeras edades del hombre: la caza, la agricultura, el arte, la 
arquitectura, etc. También realizaremos talleres de mosaicos y pinturas rupestres.   

Estar a las 10:00 hs. en Paseo de Pintor Rosales 46, y volveremos a las 14:30 hs. al Local. 
Traer 20 euros y Tarjeta de Discapacidad. Iremos en autocar.  
Apuntarse en la oficina antes del 5 de marzo. 

18. CERRADO. 

25 DE MARZO  - MUSEO DEL TRAJE MÁS BURGER KING. 

El Museo del Traje nos ofrecerá un recorrido por toda la historia de la vestimenta, desde piezas 
arqueológicas a ropas actuales de alta costura. Luego nos iremos a comer al Burger King.  

Estar a las 10:30 hs. en Paseo de Pintor Rosales 46, y volveremos a las 15:30 hs. al Local. 
Traer 15 euros, Tarjeta de Discapacidad y Metrobús.
Apuntarse en la oficina antes del 21  de marzo de 2018. 

29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL. SEMANA SANTA EN BENIDORM. 

Salida, jueves, 29 de marzo,  a las 07:30 hs. 
Llegada, domingo, 1 de abril, a las 20:00 hs.  
Precio: 340 euros. A todos los que se apunten, se les mandará más información. 

Apuntarse en la oficina antes del  1 de marzo. 
Os adelantamos el programa para Semana Santa 

ALOJAMIENTO 

Nos alojaremos en el Hotel Magic Cristal Park, 3 estrellas, es uno de los hoteles más emblemático de la Cadena Magic. 
Situado en pleno centro de Benidorm a 400 metros, frente al Parque de L'Aiguera y junto a todos los servicios: tiendas, 

restaurantes, ocio, etc... y a sólo unos 450 metros de la Famosa Playa de Levante. 

El Magic Cristal Park es un hotel de 3 estrellas situado en pleno centro de Benidorm. Dispone de una piscina cubierta, 
de una bañera de hidromasaje, y chiringuito en la azotea. Las habitaciones incluyen baño privado, terraza o balcón, 
televisión de 32 pulgadas, mini-frigorífico, aire acondicionada y calefacción. 

El restaurante del hotel proporciona un servicio de buffet, con refrescos incluidos.  Además, en el Magic Café podremos 
disfrutar de bebidas y de música en directo durante el día 

En el hotel también tendremos un programa de actividades diurnas y nocturnas, con baile por las noches. 



JUEVES, 29 DE MARZO DE 2018 

MAÑANA

07:15 hs. Llegada de los usuarios, voluntarios y familiares.  

07:30 hs.   Salida desde Paseo Pintor Rosales, 46. 

14:00 hs                 Llegada aproximada a Benidorm.  

Alojamiento. 

14:30 a 15:30 hs. Comida. 

TARDE

15:30 a 17:30 hs.  Distribución de habitaciones, descanso o tiempo libre por los alrededores o permanecer en el 
hotel, disponen de bares, cafeterías, salas, juegos, etc. 

18:00 a 20:00 hs.  Paseo y  turismo por Benidorm y sus alrededores, con grandes paseos y asombrosas 
palmeras y peatonales.  

NOCHE

21:00 hs.   Cena.  

22:00 hs.  Actividad nocturna, animación organizada por el hotel, con bailes y refrescos en el Bar. 

00:00 a 01:00 hs. Descanso. 

VIERNES, 30 DE MARZO DE 2018 

MAÑANA

09:00 hs.   Despertador. 

09:30 a 10:30 hs.  Desayuno. 

10:30 a 14:30 hs.  Excursión a Terra Natura.  

Terra Natura es un parque de animales de nueva generación dónde su principal característica es la llamada “zoo 
inmersión”.

Con más de 1500 animales de 200 especies diferentes donde podemos visitar América, Europa y Asía… entre otros.

1430 a 15:30 hs. Comida. 



TARDE

15:30 a 17:30 hs.                Descanso y tiempo libre. 

17:30 a 20:00 hs.  Piscina en el hotel y tarde de compras por las múltiples tiendas y calles peatonal. 

         

NOCHE

21:00  a 22:00 hs.  Cena.  

22:00  a 00:00 hs.  Discoteca en Benidorm. 

Recorremos el paseo marítimo, estaremos en algunas de sus terrazas las terrazas, en la calle o en cualquier bar y 
discoteca.

         

00:00 a 01:00 hs. Descanso. 

SABADO, 31 DE MARZO DE 2018

MAÑANA

09:00 hs.  Despertador. 

09:30 a 10:30 hs. Desayuno. 

10:30 a 14:30 hs. Baño en la Playa Poniente. Playa accesible para discapacitados. 

   Aperitivo en el Paseo Marítimo. 

14:30 a 15:30 hs. Comida. 

TARDE



15:30 a 17:30 hs.  Descanso y tiempo libre. 

17:30 a 20:00 hs.  Piscina climatizada o exterior en el hotel, juegos de mesa, pin pon, futbolín, animación y 
actividades del hotel, bailes, compras por el pueblo. 

20:00 a 21:00 hs.  Duchas. 

NOCHE

21:00  a 22:00 hs. Cena.  

22:00  a 00:00 hs. Actividad nocturna. Iremos a una de las terrazas del Paseo Marítimo, a disfrutar del ambiente 
en su exterior o escuchar música en su interior. 

           

00:00 a 01:00 hs. Descanso. 

DOMINGO, 1 DE ABRIL DE 2018 

MAÑANA

09:00 hs.   Despertador. 

09:30 a 10:30 hs. Desayuno.   

10:30 a 14:00 hs. Paseo por la playa, por el Parque de Elche y últimas compras. 

14:00 a 15:00 hs. Comida. 

15:00 hs.   Salida de Benidorm a Madrid. 

Llegada a Madrid: 20:30 hs. Paseo Pintor Rosales, 46. 



ABRIL 2018 

Dia  8. TÚ SI QUE VALES.  

Enamora a todos con tu actuación y descubre tu talento. 
Prepárate un baile, una canción, un truco, un espectáculo y consigue tu premio en este gran concurso.   

Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs.

OBSERVACIONES: 
Es muy importante que os APUNTEIS en la Oficina A TODAS LAS ACTIVIDADES pues así nos 
organizamos los Voluntarios/as para poder acompañaros. Os recordamos que si no os apuntáis a la 
actividad podéis tener problemas para asistir a la misma, ya que algunas requieren de una reserva. Y os 
pedimos por favor que si os apuntáis seáis puntuales y si no podéis venir, avisad al número de móvil: 675 
645 186. 


