
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE OCIO Y 
CONVIVENCIA ENCUENTRO - ASOCIACIÓN SER 

13 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 
 

 
ENERO 2019 
 
 
13. FIESTA DE AÑO NUEVO. 
Para dar la bienvenida al año nuevo y que tengas buena suerte, siempre hay que estrenar algo rojo. 
Pues nosotros empezaremos el año haciendo talleres de carteras, bolsos, monederos, estuches y 
más  y cuyo color va a ser solamente el rojo. Así tendremos un año lleno de mucha suerte, salud y 
amor. Y todo ello amenizado con música y baile.  
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs. 
 
 
20. EXPOSICION DE CIENCIA FICCIÓN 
Recorre las películas que hicieron historia en los 80 y 90 y que todavía hoy siguen ganando, más 
de 1000 metros cuadrados dedicados a la ciencia ficción, la aventura y la fantasía nos esperan. En 
esta exposición nos encontraremos con cientos de figuras de los personajes más míticos de sagas 
como Star Wars, Alien, Regreso al Futuro, El Planeta de los Simios o Indiana Jones entre muchas 
otras. 
Apuntarse en la oficina antes del 17  de enero de 2019. 
Estar a las 16:30 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46 y volveremos sobre las 20:00 hs. 
Traer metrobus, tarjeta de discapacidad y 15 euros. 
 
 
27. SPA. CIRCUITO TERMAL. 
Ven a relajarte a un circuito termal. Estaremos en una piscina olímpica para nadar y otra gran 
piscina con chorros, puentes, varias setas con agua super divertida y dos jacuzzis gigantes y llenos 
de burbujas donde podremos disfrutar de lo lindo. En otro espacio tendremos circuitos de chorros, 
jacuzzi (8 puestos de masaje), geiser (3 puestos) y cama de masajes. 
Apuntarse en la oficina antes del 24 de enero de 2019. 
Estar a las 15:30 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46 y volveremos sobre las 20:00 hs. 
Iremos en autocar. Llevar gorro, chanclas, toalla y bañador. Tarjeta de discapacidad y 20 euros. 
 
 
FEBRERO 2019 
 
3. SAMBA CARNAVALERA.  
Viajaremos hasta Rio de Janeiro donde convertiremos el Local de Pintor Rosales en el mejor 
carnaval del mundo. Si quieres puedes venir disfrazado.  
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs. 
 
10.  MERIENDA EN EL REAL CLUB BERNABEU, HALA MADRID . 
Nos vamos a merendar al Bernabéu, a la cafetería que está ubicada en la puerta 30 del estadio 
Santiago Bernabéu, es un restaurante situado en el mítico fondo sur del Estadio más famoso del 
mundo. 
 



En la primera planta se encuentran el bar y la cafetería, que cuentan con una cristalera de 80 
metros de ancho donde podremos ver el campo de juego mientras merendamos refrescos y pizzas.  
Apuntarse antes del 7 de febrero de 2019. 
Estar a las 16:30 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales 46 y volveremos sobre las 20:00 hs. 
Traer metrobus y 15 euros. 
 
 
17. CERRADO 
 
 
22 AL. 24. FIN DE SEMANA EN SAN RAFAEL (SEGOVIA) 
Disfruta de un fin de semana muy rural y vente  a celebrar San Valentín con tus compañeros, 
compañeras, voluntarios y voluntarias,  tendremos fiesta temática,  cena de enamorados/as, 
discoteca, talleres de regalos, películas y mucha aventura.  
Salida, viernes, 22 de febrero a las 18:00 hs.  Llegada, domingo, 24 de febrero sobre 20:00 hs.  
Precio: 140 euros, incluye transporte, alojamiento, pensión completa y material. 
Apuntarse en la oficina antes del 15 de febrero de 2019, se os ampliará más información. 
 
 
 
MARZO 
 
3. CONCURSO GASTRONOMICO. 
Sorpréndenos  y tráenos un plato elaborado desde casa. Tendremos un jurado de lo más exquisito, 
un público con un buen paladar y unos cocineros  y cocineras que nos enseñarán algunas recetas.  
Traer vuestro plato elaborado para poder probarlo y así merendar. 
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, de 17 a 20:00 hs. 
  
 
10. NOS VAMOS DE REBAJAS. 
Déjate asesorar en moda y vente de compras por la Gran Vía, cómprate una camiseta, estrena un 
jersey, luce tu camisa, llena tu armario de ropa o cualquier complemento y estrena la primavera 
con colores vivos. 
Apuntarse en la oficina antes del 7 de marzo de 2019. 
Estar en el Local a las 17:00 hs. y volveremos a la 20:00 hs.  
Traer metrobus y 20 euros. 
 
  
17. CINE/BOLERA.  
Pasa una tarde divertida y entretenida con tus compañeros y compañeras. Puedes elegir entre ver 
una película y convertirte en el mejor actor o actriz, jugar un par de partidas a los bolos  y 
demostrar que eres un campeón o campeona. 
Apuntarse en la oficina antes del 14 de marzo de 2019. 
Estar a las 16:15 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 20:00 hs. 
Llevar metrobus, tarjeta de discapacidad y 15 euros. 
 
 
 
24. CERRADO. 
 



31. EXCURSION A ARANJUEZ 
Nos vamos a visitar el Palacio Real, donde destacan diversos estilos decorativos. Entre las salas 
más famosas se encuentran la Sala China (Gabinete de Porcelana), el Salón del Trono de Isabel II, 
los Jardines del Príncipe, el Parterre y la Isla, conocidos por su asombrosa variedad vegetal. 
También visitaremos el Museo de Falúas Reales (embarcaciones ligeras, alargadas y estrechas), 
donde se exhiben las barcas que utilizaban los reyes y reinas para navegar por el río Tajo, 
comeremos en un parque y pasearemos por sus hermosas calles. 
Apuntarse antes del 20 de marzo de 2019.  
Estar a las 10:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales 46 y volveremos sobre la 18:30 hs. 
Llevar comida, tarjeta de discapacidad y 25 euros. 
 
 
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. 
 
 
POR FAVOR, todas aquellas actividades que requieran del pago por adelantado, os 
agradeceríamos lo hicieses antes de la fecha indicada. No se admitirán usuarios ni usuarias que no 
hayan pagado la actividad, ya que algunas actividades requieren la reserva anticipada de entradas 
o reserva de alojamiento. 
 
 
 
 
 


