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DIA 12.(S) MADRID – MALTA. Exc. A las tres ciudades: 
Victoriosa, Cospicua, Senglea.

DIA 13. (D) MALTA: Exc. a MOSTA – RABAT Y MEDINA.
DIA 14. (L) MALTA. Exc. a TEMPLOS Y SUR DE MALTA.
DIA 15. (M) MALTA. Exc. a LA ISLA DE GOZO.
DIA 16. (X) MALTA: VISITA A LA VALETA Y SALIDA HACIA 

POZZALO EN SICILIA, LLEGADA A SIRACUSA.
DIA 17. (J) SIRACUSA – NOTO Y CATANIA.
DIA 18. (V) CATANIA. Exc. al ETNA Y TAORMINA.
DIA 19. (S) CATANIA-PIAZZA ARMERINA-AGRIGENTO-

SELINUNTE.
DIA 20. (D) SELINUNTE-MONREALE-PALERMO-MADRID 

(Vía Roma).

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE
Tasa aéreas y propinas incluidas.
• AFILIADOS: ..................................................... 1.825 €
• NO AFILIADOS: ............................................... 1.875 €
• SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL ...................... 250 €
• SEGURO DE CANCELACIÓN (opcional) ............... 30 €

PARA RESERVAS: Rellenar y enviar el Impreso de Inscripción
junto al justificante de haber ingresado 350 € por persona en
la C/C de viajes de ANPE. Los que deseen hacer seguro de can-
celación lo deben solicitar y pagar en el momento de la reserva. 

VIAJES DE SEMANA SANTA Y PRIMAVERA 2014

Viaje de Semana Santa a Malta y Sicilia
Del 12 al 20 de abril. 9 días, 8 noches. TODO INCLUIDO.

DIA 16 (V) MADRID  – VARSOVIA.
DIA 17 (S) VARSOVIA.
DIA 18 (D) VARSOVIA – MALBORK - GDANSK. (280 km.)
DIA 19 (L) GDANSK – SOPOT- GDYNIA – GDANSK. (60 km.)
DIA 20 (M) GDANSK – TORUN – POZNAN. (330 km.)
DIA 21 (X) POZNAN – CZESTOCHOWA – CRACOVIA. (400 km)
DIA 22 (J) CRACOVIA – MINAS DE SAL DE WIELICZKA – 

CRACOVIA (30 km).
DIA 23 (V) CRACOVIA – AUSCHWITZ – VARSOVIA (380 km.)
DIA 23 (S) VARSOVIA – MADRID. 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE
Tasa aéreas y propinas incluidas.
• AFILIADOS: ..................................................... 1.750 €
• NO AFILIADOS: ............................................... 1.800 €
• SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL ...................... 400 €
• SEGURO DE CANCELACIÓN (opcional) ............... 30 €

PARA RESERVAS: Rellenar y enviar el Impreso de Inscripción
junto al justificante de haber ingresado 300 € por persona en
la C/C de viajes de ANPE. Los que deseen hacer seguro de can-
celación lo deben solicitar y pagar en el momento de la reserva. 

Viaje de primavera a Polonia
Del 16 al 24 de mayo, 9 días, 8 noches. TODO INCLUIDO.

NOTAS PARA ESTOS VIAJES: 

• La realización de los viajes está supeditada a la formación de grupos de 25 personas.
• El orden de las plazas para el bus se asignará de acuerdo con el pago de la reserva.
• En todos los viajes irá un acompañante de ANPE.
• Los seguros de cancelación son personales y se deberán solicitar en el momento de la reserva.
• La descripción detallada de estos viajes está en la página WEB de ANPE www.anpe.es ( en servicios – viajes),  también se

edita un folleto para los interesados, lo facilita el Departamento de Viajes.
• El horario de atención telefónica del Departamento es:

Todos los días laborables por la mañana de 10 a 14 horas.
Lunes y jueves por la tarde de 17 a 19 horas.
Tfno. 91-522-90-56. ( Srta. Mª Carmen ).
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ANPE oferta a sus afiliados, un año más, plazas en condiciones
muy ventajosas acogidas al CONVENIO, que, para el año 2014,
hemos firmado con el Balneario de Archena.

PRIMER TURNO: del 2 al 16 de abril.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE
EN EL HOTEL LEVANTE ****
Tasa aéreas y propinas incluidas.
• AFILIADOS: ..................................................... 1.130 €
• NO AFILIADOS: ............................................... 1.170 €
• SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL ...................... 300 €
• ACOMPAÑANTE sin tratamiento ........................ 740 €

EL PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE INCLUYE:
• 14 noches de alojamiento.
• Pensión completa con vino en las comidas.
• Reconocimiento médico.
• Tratamiento reumatológico o respiratorio (masajes no incluidos )
• Uso de albornoz durante la estancia.
• Actividades del Departamento de animación.
• Piscina termalium. Cuna si es necesaria. IVA.

PARA RESERVAS: Rellenar y enviar el Impreso de Inscripción
junto al justificante de haber ingresado 250 € por persona en
la C/C de viajes de ANPE. Los que deseen hacer seguro de can-
celación lo deben solicitar y pagar en el momento de la reserva. 

BALNEARIOS

Nos embarcamos en este viaje cercano, en la distancia, con la
idea de pasar unos días de relax, de camaradería y disfrutar de
unas buenas y agradables temperaturas. 

Hemos recorrido tres islas, próximas entre si, pero muy diferen-
tes al mismo tiempo. La isla bonita como se conoce a La Palma,
la agreste Gomera y la variadísima Tenerife.

Hemos podido recordar aquellas lecciones de geografía que es-
tudiamos e impartimos sobre los vientos alisios, su influencia vi-
tal para el paisaje, los cultivos y la vida económica de cada una
de las islas. También hemos recorrido los maravillosos Parques
Naturales en dónde la lluvia horizontal, las erupciones volcáni-
cas y la erosión han dejado su seña de identidad.

El atardecer desde el Teide contemplando en el horizonte, entre
nubes, las islas de La Palma y la Gomera, fue algo impresionante,
disfrutamos de unos momentos de calma y silencio a más de
2000 m. de altitud y mientras el sol se ocultaba arrastrando tras
de sí unos increíbles tonos violetas y rojizos.

No hemos dejado prácticamente ningún rincón por visitar, ni
hemos demostrado temor al recorrer sus barrancos, sus pueblos
limpísimos y coquetos, sus innumerables acantilados en dónde
el mar convertía en espuma sus aguas, las calderas volcánicas por
esas carreteras de infinitas curvas, subidas y bajadas que nos han
permitido disfrutar del paisaje. 

Hemos admirado algunas de sus variedades de flora autóctona:
cactus, plantas, pino canario o laurisilva. 

Ahora, cuando veo un simple plátano, de Canarias, recuerdo
todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás de ese simple y nutri-
tivo postre. 

Hasta pronto.

Piedad Benavente, secretaria estatal de ANPE

VIAJE A CANARIAS

BALNEARIO DE ARCHENA – 2014

ANPE ha renovado su CONVENIO de colaboración con el
Balneario “ Sicilia “ en Jaraba, Zaragoza, para el año 2014.

Durante este año los afiliados a ANPE tendrán un descuento del
10 % en cualquier estancia, con tratamiento o sin él, que reali-
cen en el balneario.

PARA RESERVAS: Rellenar y enviar el Impreso de Inscripción
junto al justificante de haber ingresado 100 € por reserva en
la C/C de viajes de ANPE. Los que deseen hacer seguro de can-
celación lo deben solicitar y pagar en el momento de la reserva. 

BALNEARIO SICILIA EN JARABA (ZARAGOZA)
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El jurado calificador del Concurso Estatal de Fotografía
2013 ha decidido otorgar:

PRIMER PREMIO: Dotado con 350 €, se adjudica a la obra:
”Valores en la mochila”, de la que es autor D. Agustín
Córdoba Guzmán, del CP Pepe Alba (Antiguo Manuel
Primo de Rivera). Laredo (Canta bria).
SEGUNDO PREMIO: Dotado con 200 €, se adjudica a la
obra de Doña Cristina Cuéllar Vallejo de la escuela de
Educación Infantil Calimero, Collado Villalba (Madrid).

TERCER PREMIO: Dotado con 150 €, se adjudica a la obra:
“Crecimiento con la Escuela Pública”, de la que es autor
D. Pascual Salmerón Marín, del CEIP Don José Marín, Cieza
(Murcia).

Madrid, a 29 de enero de 2014.

D. Nicolás Fernández Guisado Dña. Inmaculada Suárez Valdés 
Vº Bº El Presidente del Jurado La Secretaria

Segundo premioTercer premio

Primer premio

PREMIADOS DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO 2013

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN

VIAJE A FECHA

D./Dña.

¿Afiliado/a a ANPE? D.N.I.

Domicilio en C/

Población Provincia

Código Postal Tlf. Móvil Tlf. Fijo

Correo electrónico

Deseo reservar plaza para las siguientes personas:

D./Dña. Tlf. Móvil

D./Dña. Tlf. Móvil

D./Dña. Tlf. Móvil

Adjunto resguardo de ingreso de              euros, como pago de la reserva de plaza/s para            

personas, en la C/C 0049-0263-55-2111629135 del BSCH (sucursal de la C/ Atocha, 55, de Madrid).

Enviar completamente relleno al: Departamento de Viajes de ANPE. C/ Carretas, nº 14, 5º A. 28012 Madrid


