PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE OCIO Y CONVIVENCIA
ENCUENTRO- ASOCIACION SER
7 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

ABRIL 2019
7. FERIA DE ANDALUCIA
Empieza la feria de abril con el arranque oficial a media tarde con la prueba del alumbrao,
momento en que el encenderemos decenas de bombillas que iluminarán el Local. Instalaremos
casetas con bebidas y tapas, bailaremos sevillanas y cantaremos la salve rociera.
Vente con tu traje flamenco, andaluz o sevillana. Estaremos en el Local de Paseo de Pintor
Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs.

14. VISITA A LA CASA DE CAMPO
Nos vamos de paseo a la nueva Casa de Campo, que actualmente cuenta con una zona de playa,
hamacas de madera, un mirador, un renovado embarcadero con barcas de paseo para montar,
sendas peatonales y chiringuitos.
Apuntarse en la oficina antes del 10 de abril de 2019.
Estar a las 16:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 20:00 hs.
Traer metrobus y 15 euros.

18 AL 21. SEMANA SANTA EN MOJACAR - ALMERIA
¿Dónde nos vamos y qué vamos a hacer?? A Mojacar, en la provincia de Almería, estaremos
alojados en el Hotel Best Indalo. Este alojamiento está rodeado de jardines y se encuentra
frente a la playa Ofrece piscina al aire libre, bañera de hidromasaje y habitaciones con balcón.
Complejo de apartamentos situado en el centro turístico de la pintoresca población de Mojacar,
a 50 m de la playa. Los apartamentos tienen 1 ó 2 dormitorios (con dos camas), salón comedor
con sofá cama para dos personas, aire acondicionado en el salón, TV vía satélite, teléfono, caja
fuerte (opcional), cuarto de baño completo, terraza y cocina equipada con menaje básico,
microondas y nevera.
Pueblo Indalo es un complejo de apartamentos de estilo Árabe-Andaluz, distribuidos por calles
en bloques de 6 apartamentos (3 alturas) y entorno a la plaza de “Los Naranjos”, donde también
se ubican: la recepción (abierta 24 horas), snackbar/ cafetería, 2 restaurantes-Buffet: “Patio
Andaluz” y “La Lubina” con variada oferta de platos nacionales e internacionales y cocina en
vivo,. 2 Piscinas de adultos y 2 de niños, amplias zonas ajardinadas de descanso con hamacas y
sombrillas. Wifi gratuíto en zonas comunes. Amplio programa de animación para niños y
adultos, con espectáculos nocturnos, gimnasia, juegos de mesa, juegos de piscina, miniclub y
tenis de mesa. Por el día, realizaremos alguna excursión. Visitaremos el pueblo y sus museos,

jugaremos en una bolera, nos bañaremos en sus amplias playas, disfrutaremos de su paseo
Marítimo, nadaremos en la piscina del hotel, visitaremos tiendas para la compra de regalos,
etc. etc. Por la noche nos iremos de marcha a bailar a alguna discoteca, nos tomaremos un
heladito en la terraza y muchas más opciones diversas.
Apuntarse en la oficina antes del 2 de abril 2019.
Precio: 350 euros. Fecha y horario Salida: Nos vamos el Jueves, 18 de abril de 2019, a las
07:15 hs. y volvemos el Domingo, 21 de abril de 2019, 21:00 hs. aproximadamente.
Tanto la salida como el regreso serán al Paseo del Pintor Rosales, 46, Madrid

28. CERRADO

MAYO 2019
5. CERRADO
12. CURSO DE REPOSTERIA Y GALLETAS DECORADAS.
Aprende en tan solo 2 horas los secretos para convertirte en un buen repostero/a y conocerás los
trucos para elaborar y decorar galletas con fondant.
Apuntarse en la oficina antes del 8 de mayo de 2019.
Estar a las 16:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 20:00 hs.
Traer metrobus y 15 euros.

19. FIESTA CAMPERA EN SAN RAFAEL. PUEDES VENIR CON TU FAMILIA,
AMIGOS/AS O COMPAÑEROS/AS.
Los chulapos y chulapas de Madrid se van a celebrar la fiesta de San Isidro a la finca La
Casona, en San Rafael, con restaurante, discoteca, jardines, bares y sorprendentes actividades
para disfrutar durante un día en el campo.
Apuntarse en la oficina antes del 14 de mayo de 2019.
Estar a las 10:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 19:00 hs.
Traer 30 euros (incluye autocar, desayuno, comida y refrescos). Puedes venir de chulapo/a.
El Servicio de Ocio y Convivencia ganó el segundo premio del Concurso de Belenes 2018
organizado por la Fundación SER, dotado con 400 euros que destinaremos para el transporte de
esta actividad.

26. CLASES DE ZUMBA.
Baila al ritmo de la mejor música, con una profesora muy profesional y quema muchísimas
calorías casi sin darte cuenta. Traer ropa cómoda o deportiva.
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs.

JUNIO 2019
2. FIESTA FIN DE CURSO-UNIDOS POR EL FUTBOL.
Vente con tu equipación del Real Madrid o del Atlético de Madrid, cántanos el himno de tu
equipo, demuestra que eres un o una buena futbolista, tráenos fotos que tengas en algún
estadio, ponte tu camiseta de jugadores/as o equipos, retransmite las mejores jugadas y goles de
la historia, enséñanos tus trofeos, medallas y copas. Convertiremos el Local en el mejor estadio
de fútbol de Madrid.
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs.

9. CERRADO

16 VERBENA POPULAR DE SAN ANTONIO.
Nos vamos a una de las verbenas más populares de Madrid. Iremos a la Ermita de San Antonio
para poner nuestra mano en la pila y el número de alfiles que no se caigan, será el número
de pretendientes que tendremos durante un año y al final uno de ellos se podrá convertir en
nuestra pareja.
Otra de las tradiciones que haremos será acudir al reparto de los panecillos bendecidos (el pan
de los pobres) que según la tradición el santo protegerá nuestros ahorros si conseguimos
conservar el pan hasta el año siguiente. Y disfrutaremos de conciertos, bailes y terracitas.
Apuntarse en la oficina antes del 13 de junio de 2019.
Estar a las 16:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 20:00 hs.
Traer 15 euros y metrobus.

23. AQUOPOLIS.
Pasa un día inolvidable en el parque acuático más grande de Europa, con más de 12
atracciones de agua, toboganes de grandes pendientes, piscinas de olas, playa de arena blanca
y fina con elementos decorativos hawaianos y disfruta con mucha diversión.
Apuntarse en la oficina antes del 19 de junio de 2019.
Estar a las 11:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 19:00 hs.
Traer 30 euros, tarjeta de discapacidad, comida, bañador, toalla, chanclas, gorra y protección
solar.

28 AL 30. FIN DE SEMANA EN EL ESCORIAL.
Escápate estos días a San Lorenzo de El Escorial, nos alojaremos en el Hotel 4* Los Lanceros,
que se encuentra en el centro de esta bella localidad. Realizaremos actividades deportivas,
culturales, tendremos tiempo de piscina, disfrutar del campo y un montón de recreaciones en un
lugar con encanto.

Salida, viernes, 28 de junio a las 18:00 hs. Llegada, domingo, 30 de junio sobre 20:00 hs.
Precio: 160 euros, incluye transporte, alojamiento, pensión completa y material., excursiones,
entradas, piscinas, etc.
Apuntarse en la oficina antes del 11 de junio de 2019, se os ampliará más información.

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.

