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• Cuando los caballos se 
movían bajo el capó: Inicios 
de Opel con el Patentmo-
torwagen en 1899.
• Movilidad para las ma-

sas: el Doktorwagen, el Laub-
frosch y el Kadett preparan el 
camino.
• Del Lutzmann al Insig-

nia: 120 años de fabricación 
de automóviles en Rüssels-
heim.
• El objetivo de la empre-

sa hasta el día de hoy: Opel 
democratiza la tecnología.

Opel es uno de los fabrican-
tes de automóviles de más 
larga tradición en el mundo. 
El próximo año, la marca ce-
lebrará sus 120 años de auto-
móviles. Atendiendo al conse-
jo de sus hijos Carl, Wilhelm y 
Friedrich, Sophie Opel deci-

dió empezar a producir auto-
móviles en 1899, cuatro años 
después del fallecimiento 
del fundador de la empresa, 
Adam Opel. Lo que comenzó 
en un garaje de Rüsselsheim 
am Main con 65 “coches Opel 
a motor con patente Lutz-
mann” fabricados a mano es 
hoy un fenómeno de masas 
que ha producido ya más 70 
millones de vehículos. Opel 
defendió desde el principio 
que la producción debía ser 
tan eficiente como fuera posi-
ble para que los automóviles 
tuvieran un precio asequible. 
Por ejemplo, Opel se convir-
tió en 1924 en el primer fabri-
cante alemán que introdujo 
la cadena de montaje en su 
fábrica, lo que contribuyó al 
éxito de ventas del Opel 4/12 
CV “Laubfrosch” y, posterior-

mente, de todas las variantes 
del Opel 4 CV, que se convir-
tió en un éxito de ventas. Ya 
en la década de 1930, la em-
presa de Rüsselsheim produ-
cía vehículos económicos y 
de avanzada tecnología como 
el Opel P4 y el Kadett (con 
carrocería autoportante). 
Los vehículos fabricados en 
Alemania y la ingeniería ale-
mana se convirtieron así en 
productos asequibles y acce-
sibles al gran público. Opel se 
mantuvo fiel a su impulso de-
mocratizador de la movilidad 
cuando desarrolló su primer 
automóvil deportivo: el Opel 
GT, un vehículo de ensueño 
que se comercializó en 1968 
a un precio asequible.

La marca ha jugado un papel 
fundamental en todos los seg-
mentos del mercado con mo-
delos como el Doktorwagen, 
el Opel Kadett, el Rekord o el 
Kapitän, que fueron protago-
nistas del período de recons-
trucción y el milagro econó-
mico alemán tras la Guerra 
Mundial.
Luego vendrían modelos como 
el Opel GT, el Manta y el Mon-
za. En los años 80 y 90 del siglo 
XX, los modelos Corsa, Astra y 
Zafira fueron auténticos su-
perventas y se convirtieron en 
símbolos de la reunificación 
del país.
Tras la caída del Muro de Ber-
lín y la inauguración de la fá-
brica de Eisenach, la popula-
ridad de Opel alcanzó niveles 
sin precedentes. Entre 1992 y 
1998 se produjeron 4,2 millo-
nes de vehículos de la primera 
generación del Astra, lo que 
supuso un récord histórico 
para Opel.
En la actualidad, la empresa 
de Rüsselsheim mantiene una 
fuerte implantación en la so-
ciedad y sigue ofreciendo tec-
nologías que, por lo general, 
están reservadas para vehícu-
los más caros. Soluciones tan 
innovadoras como los faros 
matriciales IntelliLux LED® del 
Astra (Coche del año en Euro-
pa en 2016) y el Insignia, los 

asientos ergonómicos activos 
con certificado AGR (disponi-
bles en numerosos modelos) 
o la amplia gama de sistemas 
de asistencia para mejorar la 
seguridad y el confort (en toda 
la gama) son características 
distintivas de Opel.

Del Astra al Insignia: la nueva 
eficiencia

En 2015, Opel descubre la 
nueva “levedad del ser” con 
el lanzamiento de la genera-
ción actual del Astra, un vehí-
culo compacto que pesa hasta 
200 kilos menos que su an-
tecesor. La gama de motores 
también sigue esta tendencia 
de la reducción del tamaño, 
con menos cubicaje y el uso 
de turbocompresor, lo que da 
como resultado menores con-
sumos y mayor eficiencia. Por 
primera vez, el Astra se ofre-
ce con un motor de gasolina 
de inyección directa con tres 
cilindros y con sistema de ilu-
minación adaptativa matricial 
IntelliLux LED®, un avanzado 
sistema que convierte la no-
che en día sin deslumbrar a 
otros conductores. ¡Toda una 
innovación en el segmento 
compacto! El Astra convence 
por igual a clientes y expertos 
y es elegido “European Car of 
The Year en 2016”.

Opel celebra 120 años de automóviles
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Más información  Departamento de Comunicación Opel España

Luis Sanchidrián                                                 Marieta de Jaureguizar
Comunicación de Producto                              Directora de Comunicación
Tel.: +34 914 569 273                                        Tel.: +34 914 569 272
luis.sanchidrian@opel.com                              marieta.jaureguizar@opel.com

El Insignia A de 2008 - tam-
bién premiado con el COTY 
de 2009 - se convierte en el 
primer Opel que puede reco-
nocer señales de tráfico, ade-
más de estar equipado con el 
sistema de iluminación adap-
tativa inteligente AFL+.
Al igual que el Astra, la segun-
da generación del modelo es-
trella de Opel ha sido diseña-
do pensando en la eficiencia.
El nuevo Insignia es más li-
gero y económico, pero tam-
bién mucho más espacioso. 
Una de las características 
más destacadas de los mode-
los Insignia GSi, Country Tou-
rer, Grand Sport y Sports Tou-
rer es la tracción adaptativa a 
las cuatro ruedas con reparto 
vectorial del par motor, que 
puede acelerar las ruedas 
traseras en una fracción de 
segundo cuando la situación 
lo requiere.

El Opel Insignia es el primer 
vehículo de un gran fabrican-
te que ofrece esta tecnología 
en el segmento de tamaño 
medio.

Del Mokka al Grandland X: el 
fenómeno SUV

SUV (Sport Utility Vehicle – 
Vehículos Recreacionales) 
es el término de moda en 
la industria automovilística. 
Los clientes quieren ocupar 
una posición un poco más 
alta para tener mejor vista 
y disfrutar más de sus viajes 
de larga distancia. Opel res-
pondió muy pronto a esta 
demanda con una oferta sin 
parangón en el segmento B: 
el elegante Mokka, que se 
ofrece también con tracción 
a las cuatro ruedas y ha goza-
do de gran popularidad des-
de el principio.

En 2017, sus compañeros 
en la clase compacta son el 
Crossland X y el Grandland 
X. Todos los miembros de la 
familia X están disponibles 
con asientos ergonómicos 
certificados por AGR (Aktion 
Gesunder Rücken eV - Aso-
ciación para las Espaldas Sa-
ludables). 

La ergonomía y como-
didad de sus asientos 
forma parte del ADN de 
Opel desde el principio 
- hace 120 años, el Opel 
Patentmotorwagen “Sis-
tema Lutzmann” ya con-
taba orgulloso con tapi-
cería deportiva en cuero.

Sanitas Más Vital, un producto de 
asistencia sanitaria único, pensado 
para mayores de 60 años,
sin seguro de salud, con unas 
necesidades concretas y que 
buscan una protección adicional.

Sanitas Más Vital

Nuestros mejores 
cuidados a tu alcance

POR SÓLO

Complemento de 
Óptica opcional:

6,50 €/mes

18,45€/MES*

Información y Contratación:
Actibrok Correduría de Seguros 
Tel: 96 226 1290 
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Un total de 122 asociados 
han disfrutado del Viaje Tu-
rístico a Ceuta y otras pobla-
ciones del estrecho de Gibral-
tar, organizado por AESFAS 
VIAJES. Se trata de uno de los 
muchos viajes que AESFAS 
organiza a través de AESFAS 
VIAJES.

El viaje tuvo una duración de 
7 días, repartidos en dos fe-
chas. Con base en la pobla-
ción de la Línea de la Concep-
ción, en el viaje se pudieron 
visitar otras ciudades más 
como Gibraltar, Bolonia, Tari-
fa, Cádiz y Ceuta.

Desde el primer día, los aso-
ciados estuvieron asistidos 
por guías locales y descubrie-
ron los diferentes recursos 

turísticos de la zona disfru-
tando del entorno.

AESFAS VIAJES
Desde hace unos meses, 
AESFAS VIAJES facilita al aso-
ciado la contratación de cual-
quier viaje nacional o inter-
nacional y estancias a unos 
precios muy competitivos, 
tanto para asociados indivi-
duales como para colectivos. 

Para conocer el presupuesto 
del viaje que se desee ha-
cer, simplemente tienen que 
escribir un correo a viajes@
aesfas.org con el número de 
asociado y recibirán la mejor 
oferta para el alojamiento o 
viaje solicitado.

AESFAS VIAJES también rea-
liza escapadas grupales des-
de diferentes localidades en 
función de la demanda. Si 
hubiese un pequeño grupo 
de alguna ciudad que qui-
siese salir a algún destino, lo 
pueden solicitar.

ASOCIADOS DE AEFAS DISFRUTARON DE UN 
VIAJE A CEUTA Y OTRAS POBLACIONES DEL 
CAMPO DE GIBRALTAR 

Un grupo de 54 personas jun-
to con Javier Arruti y Heriber-
to Caramiñana, secretario y 
vocal respectivamente de la 
Asociación Hogar del Jubila-
do Gure Pakea, disfrutaron de 
5 días en Asturias y Cantabria 
siendo el nivel de satisfacción 
muy alto, según comentarios 
de todos sus componentes.
A su llegada a Comillas, fue-
ron muy bien recibidos por 
el gerente del hotel Abba de 
Comillas (cuatro estrellas) y 
tras el almuerzo realizaron 
una bonita e interesante vi-
sita a La Villa Quijano, popu-
larmente conocida como El 
Capricho, edificio modernista 
situado en la localidad y que 
fue proyectado por Anto-
ni Gaudí y construido entre 
1883 y 1885.

   

Al día siguiente visitaron tan-
to el pueblo pesquero de 
Llanes como el santuario de 
Covadonga. Subiendo poste-
riormente a los Lagos de Co-
vadonga, origen del Parque 
Nacional de los Picos de Eu-
ropa.
La jornada del tercer día la 
dedicaron para conocer la 
ciudad de Santander, don-
de pudieron visitar la playa 
del Sardinero y la iglesia del 
Santísimo Cristo, entre otros. 
Tras el almuerzo visitaron el 
“pueblo de las tres mentiras”, 
Santillana del Mar, ya que no 
tiene santo, ni mar y encima 
no es llano.

   

El penúltimo día, hasta la 
hora del almuerzo, se diri-
gieron a Gijón, para por la 
tarde visitar Oviedo y disfru-
tar tranquilamente de ambas 

ciudades y rincones.
El último día lo dedicaron 
para pasear por la puebla 
vieja de San Vicente de la 
Barquera donde disfrutaron 
de su conjunto monumental 
plagado de interesantes edi-
ficios para regresar a Usurbil 
tras el almuerzo.

 

Don Javier Arruti comen-
tó: “Ha resultado ser una 
semana inolvidable, to-
dos regresamos conten-
tos y agradecidos por el 
buen tiempo. Tanto el 
conductor como el guía 
han sido encantadores y 
el hotel nos ha dispensa-
do un trato y servicio ex-
quisitos”.

Socios de UDP-AESFAS visitaron Asturias y Cantabria 
organizado por Gure Pakea de Usurbil
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Dos numerosos grupos de 
asociados, uno de Ávila y otro 
de Barcelona, encabezados 
por la Presidenta de UDP y 
Delegada de AESFAS de Ávila, 
Dª Inma Ruiz y por D. Grego-
rio Giménez, Presidente de 
UDP y Delegado de AESFAS 
de Cataluña, pudieron disfru-
tar de 10 días de estancia en 

el Balneario de Hervideros 
de Cofrentes (Valencia).

Ambos grupos de asociados 
coincidieron en el Balneario, 
uniendo lazos de amistad de 
dichas provincias. Alojándose 
en régimen de pensión com-
pleta y en habitación doble 
compartida, realizaron dife-

rentes tratamientos termales 
que les fueron indicados tras 
una Consulta Médica de que 
dispone este Balneario.

DOS GRUPOS DE ASOCIADOS UDP-AESFAS DE ÁVILA Y 
BARCELONA DISFRUTAN DE LA CULTURA TERMAL EN 
EL BALNEARIO DE COFRENTES (VALENCIA)

Asociados de Ávila 

Asociados de Barcelona

El Balneario de Cofren-
tes ofrece diferentes 
tratamientos termales 
entre los que podemos 
encontrar: Baños Ge-
nerales, Baños de Bur-
bujas, Estufas Genera-
les, Duchas Circulares, 
Chorros Lumbares, Pe-
diluvios, Chorros Ge-
nerales, Circuitos en 
Piscina Cubierta, Pisci-
na Termal, etc.

 

Las aguas de este Balneario, 
están indicadas para la reha-
bilitación funcional en enfer-
medades reumáticas y del 
aparato locomotor en general, 
enfermedades respiratorias, 
etc. siendo idóneas para dis-
frutar de la naturaleza gracias 
a un turismo de ocio saluda-
ble.

ACTIVIDADES CULTURALES

El Servicio de Socio-animación 
del Balneario se encargó de 
organizar sesiones de baile, 
bingos, campeonatos de jue-
gos con entrega de trofeos y 
diplomas, etc. También reali-
zaron varias excursiones y visi-

tas guiadas para conocer dife-
rentes enclaves turísticos del 
entorno: Visita al Castillo de 
Cofrentes, Crucero Fluvial por 
el rio Júcar, visita Alcalá del Jú-
car, etc.

Visita al Castillo de Cofrentes    

Crucero Fluvial por el río Júcar           
 

Visita a Alcalá del Júcar

Los grupos se desplazaron a la 
población de Cofrentes, con el 
tren turístico para ir de com-
pras a sus establecimientos. 

Gracias al convenio de AESFAS, 
todos los visitantes pueden 
disfrutar de los descuentos en 
las compras que realizan con 
la presentación de la tarjeta 
UDP/AESFAS
.

AESFAS APUESTA POR 
LA CULTURA TERMAL

UDP  y AESFAS  las mayores 
organizaciones de mayores y 
de funcionarios en activo de 
España están potenciando la 
Cultura Termal en los balnea-
rios de agua mineromedicinal 
de España donde tiene conve-
nio con dichos establecimien-
tos.

Gracias a la tarjeta (gra-
tuita) de UDP/AESFAS 
tanto el viaje de ida y 
vuelta en autobús has-
ta el mismo Balneario, 
asi como el uso del al-
bornoz durante la cura 
termal resultan gratui-
tos. Existe también un 
descuento de un 15% 
en técnicas comple-
mentarias como: Fisio-
terapia, Masajes, y Pa-
rafangos.
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El pasado mes de octubre D. Javier Sánchez Ojeda, Delegado de AESFAS Y Doña Ana Carballo 
Abad, Directora del Hotel Palacio de la Magdalena, firmaron un convenio de colaboración entre 
las dos partes.

Este hotel palaciego del s. XVIII está situado sobre el Rio Nalón, en un enclave privilegiado, 
Soto del Barco, en Asturias. En el restaurante, tanto la decoración como el personal imprimen 
una nota cordial y elegante, un servicio de gran estilo y calidad . Podrá disfrutar de la mejor 
cocina de mercado, con los pescados y mariscos más frescos y sabrosos de la costa asturiana y 
las carnes más exquisitas. El Spa Palacio de la Magdalena es un espacio único donde se respira 
serenidad y armonía. Cuenta con diferentes salas donde se ofrecen tratamientos de salud, 
belleza y relax.

El acuerdo supone el beneficio de unas condiciones exclusivas:

- Aperitivo de cortesía a todos los asociados o familiares directos que consistirá 
  en Botella de sidra y plato de jamón.
- 10% de descuento sobre el mejor precio existente,( consultar el día de reserva)
- Descuento en técnicas complementarias de un 20%
- Albornoz gratuito durante los días de estancia 10 albornoz
- Circuito termal de 90 minutos en el SPA

AESFAS - Hotel Palacio de la Magdalena

CONVENIOS  DE  COLABORACiÓN

AESFAS - Thalasso Hotel El Palasiet

Don Pablo Farnós de los Santos, Director Gerente del Thalasso Hotel El Palasiet y Don Javier 
Sánchez Ojeda, Delegado Nacional de Convenios de AESFAS han firmado un convenio de 
colaboración para que los asociados de AESFAS y sus familiares se puedan beneficiar de:

- Albornoz gratuito a su llegada.
- Descuento del 10% en temporada baja y un descuento del 5% en temporada media. 
  Solo en alojamientos con programa termal.
- Descuentos del 10% en técnicas complementarias (no válido para productos estéticos o 
packs combinados de tratamientos).

El Thalasso Hotel Benicassim El Palasiet se encuentra en Benicassim en los jardines de una 
antigua villa clásica de principios del s. XIX. El Palasiet fue totalmente reformado en el 2002 y 
posteriormente ampliado en 2005.

Está situado en un enclave privilegiado a 50 m. frente el mar Mediterráneo y rodeado por el 
Desierto de las Palmas, bajo un clima suave y cálido. Se caracteriza por ser uno de los hoteles 
más sugestivos de la costa levantina debido a una decoración muy personal y acogedora que le 
brinda encanto y originalidad.

El Thalasso Hotel Benicassim El Palasiet reúne todas las condiciones para que su estancia sea 
del todo satisfactoria, la calidad de su centro de talasoterapia, la gastronomía, un cuidado 
entorno, un servicio profesional y esmerado, el microclima y las playas, hacen de este lugar un 
destino idóneo para sus vacaciones.
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Descubre una forma diferente de disfrutar de 
unas vacaciones sólo para adultos.

Nuestro Delegado Nacional de Convenios de 
AESFAS, Javier Sánchez Ojeda y el Director-Ge-
rente del Flamingo Beach Resort, Don Domin-
go Nualart Bayo, han firmado un convenio de 
colaboración con unas condiciones exclusivas 
para los beneficiarios de nuestra tarjeta:

•  Descuento de un 6% sobre el mejor precio  
existente en la web por persona y noche en 
régimen de Todo Incluido, en Junior Suite
•  Suplemento de individual:  +50%
•  Descuento 3ª persona: 30%
•  Para estancias de más de 5 noches, regalo 
de 2 entradas al Benidorm Palace valoradas en 
32 € cada una. (Esta oferta será válida desde 
el 02/01/19 hasta 28/02/19, y es acumulable 
al 6%)
•  Para las personas que vengan con su propio 
vehículo, les ofrecen también el parking gratis.
•  Cava de bienvenida en la habitación.

Hotel todo incluido en Benidorm

Disfrute del servicio todo incluido del hotel 
Flamingo Beach Resort, con un ambiente úni-
co y una atractiva atmósfera ChillOut, le ofre-
cen todo lo que necesita para desconectar, re-
lajarse y olvidarse de la rutina diaria. Venga a 
visitar el hotel, no se arrepentirá.

Hotel solo para adultos en Benidorm

Controlamos clientes con comportamiento in-
adecuado y disponemos de normas estrictas 
que pueden ser motivo de expulsión en caso 
de no cumplimiento. 

Hotel no recomendado para grupos de despe-
didas. 

Se solicitará un depósito de 100€ en efectivo 
para este tipo de clientes que puedan hacer 
reservas individuales.

AESFAS - Flamingo Beach Resort
Gracias a un nuevo acuerdo firmado por el Delegado Nacional de Convenios de AESFAS, Javier 
Sánchez Ojeda y el Director Comercial de Hoteles Poseidón, John Galiana permite a todos 
nuestros asociados poder beneficiarse de:

- Detalle de Bienvenida en la habitación.
- 10% de descuento adicional al mejor precio disponible en la web 
  www.hotelesposeidon.com . Deberán introducir la clave promocional “AESFAS”
  y en el momento de hacer el check in deberán mostrar su identificación de dicha
  asociación. 

Válido para todos los hoteles de la cadena, sin restricción de fechas, etc. Oferta solo sujeta 
a disponibilidad. Requisito: presentar la tarjeta de identificación AESFAS en el momento de 
registrarse en el hotel.

Hoteles Poseidón es una cadena hotelera familiar con hoteles en Costa Blanca, Alicante y 
Costa Cálida, Murcia. 

- En Benidorm: Poseidón Resort***, Hotel Poseidón Playa*** y Hotel La Estación****
- En Guardamar del Segura: Hotel Playas de Guardamar***
- En Torrevieja: Hotel Playas de Torrevieja***
- En La Manga del Mar Menor: Poseidón La Manga Hotel & Spa**** - Adults Only
- En Benimaurell: Hotel Alahuar****

AESFAS - Hoteles Poseidón 
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AESFAS ha estado pre-
sente en Biocastanea, 
la feria más importante 
de la Península sobre el 
castaño

La Feria Internacional de la 
Castañicultura contó la pre-
sencia de AESFAS

La IX Feria de la Castaña 
Biocastanea, que tuvo lu-
gar entre el 15 y el 18 de 
noviembre, ha contado con 
un estand de AESFAS don-
de, además de llevar cos-
mética de castaña elabora-
da para este evento, se han 
mostrado las cualidades de 
los diversos balnearios que 
han participado en la feria: 
Balneario de la Hermida, 
balneario de Puenteviesgo 
en Cantabria; balneario de 
Ledesma, Salamanca; bal-

neario de San Nicolás, Alha-
ma de Almería; balneario de 
Manzanera, Teruel y el  bal-
neario de Fitero, Navarra.

Nuestra asociación tuvo 
eco en el programa ONDA 
BIERZO donde se habló de 
las ventajas de pertenecer 
a AESFAS y de lo diferentes 
balnearios.

A todas las personas que 
acudieron a la feria, se les 
obsequiaba con los distintos 
productos aportados por los 
diferentes establecimientos, 
bolígrafos, cosmética, ofer-
tas de alojamiento y ofertas 
de circuitos termales.

En cuanto a la feria en sí, 
además de nuestro estand 
de AESFAS, había otros tan-
tos mostrando diferentes 

productos relacionados con 
la castaña desde el viernes 
16 de noviembre hasta el 
domingo 18.

El programa incluyó multi-
tud de talleres tanto para 
adultos como infantiles, re-
lacionados con diversos as-
pectos del mundo de la cas-
tañicultura.

El sábado por la tarde, des-
de las 19.00 horas, tuvo lu-
gar el tradicional magosto, 
comida de castañas asadas 
y degustación de vino.

La feria va creciendo año 
tras año y ya son muchos 
buscando información bal-
nearia.

Más información en:
www.biocastanea.es.

AESFAS 
en 

Biocastaneda



Está situado en un enclave 
privilegiado, en el Valle del 
Rio Cabriel, en la provincia de 
Albacete y a tan sólo 45 mi-
nutos de Albacete, 1 hora de 
Valencia y a 2 horas y media 
de Madrid.
Un balneario dónde sus ma-
nantiales manan aguas bi-
carbonatadas cálcicas a 29º 
constantes de temperatura y 
se remontan a 1798. Sus pro-
piedades terapéuticas son 
amplias y diversas: Reúma 
y artrosis, sistema nervioso, 
varices, bronquios. Median-
te diversas técnicas de bal-
neoterapia, aprovechamos 
las propiedades tanto físicas 
como químicas de nuestras 
aguas. 

Dispone de un total de 230 
habitaciones, todas ellas dis-

ponen de baño, teléfono, ca-
lefacción, aire acondicionado 
y TV, distribuidas en un com-
plejo hotelero de 5 edificios 
de 3* estrellas, con instala-
ciones como: 
Piscina de agua termal cu-
bierta y climatizada donde 
seguir tratamientos termales 
recomendados por un servi-
cio médico propio, cafetería 
con servicio de prensa y te-
rraza, amplias zonas verdes 
y de paseo, salones sociales, 
campos de petanca, parque 
infantil al aire libre, una er-
mita, parking techado para 
200 coches, minigolf, pelu-
quería, ping-pong, gimnasio, 
gimnasio exterior, tienda de 
productos típicos de la zona, 
conexión Wi-fi gratuita, sala 
de proyecciones para 120 
personas…. 

SE ACCEDE DIRECTAMENTE 
DESDE LA HABITACIÓN A LA 
ZONA TERMAL!!!

Servicio de animación diario 
con actividades como gim-
nasia de mantenimiento, 
aquagym gratuito, concursos, 
manualidades, Bingo todas 
las tardes, Baile todas las no-
ches…

Con un listado de excursio-
nes opcionales, como Alcalá 
de Júcar (elegido dentro de la 
guía oficial 2018 “los pueblos 
más bonitos de España”), Jor-
quera otro pueblo con encan-
to, Ruta fluvial por los caño-
nes del Rio Júcar, Bodegas de 
Vino, Albacete Capital…

BALNEARIO DE LA CONCEPCIÓN

Instalaciones y servicios zona 
termal: Masajes, piscina de 
hidroterapia, baño de hidro-
terapia, aerosoles, bota pre-
soterapia, sauna, baño turco, 
parafangos, chorro a presión, 
ducha circular, ducha Vichy, 
pediluvio de Santiago, es-
tética corporal y facial.

Programas: relax, 
circulatorio, pier-
nas cansadas, 
puesta en forma, 
relax, reumato-
lógico, desintoxi-
cación, cleopatra, 
respiratorio.

Nuevas sensaciones: 
Nuestras aguas terma-
les se enriquecen con esen-
cias de frutas y plantas, dando 
lugar a tratamientos de relax 
y belleza: baños de burbujas, 
tratamientos hidro faciales, 
masajes relajantes. 

El restaurante con capacidad 
para 400 personas ofrece un 
buffet con la variedad de la 
gastronomía manchega tra-
dicional que son sin duda una 
delicia al paladar, platos de ela-
boración tradicional como son 
los gazpachos, patatas con ba-
calao, ensaladas de la huerta, 
alubias con perdiz, atascabu-
rras... Dónde un día por sema-
na tienen Sidra, dos días por 

semana Cava y chuches, 1 día 
por semana Sorbete al cava y 
todos los fines de semana Tin-
to de Verano. Y dónde destaca 
un desayuno continental muy 
c o m - pleto.

Certificación de calidad: 
El buen hacer del equipo de 
profesionales y del servicio 
hostelero, han sido reciente-
mente ratificados por la certi-
ficación oficial de la Q de cali-
dad turística.
La Q de calidad reconoce la ex-
celencia del servicio y anima a 
seguir un proceso de mejora 
continua, para que usted dis-
frute plenamente de su estan-
cia en Balneario de la Concep-
ción. 
Así como la reciente Medalla 
de Oro Europeo al Mérito del 

Trabajo con el Certificado de 
Excelencia.

LE GESTIONAN DIRECTAMEN-
TE LA SOLICITUD POR IMSER-
SO PARA FACILITARLE EL AC-
CESO AL PROGRAMA!!!

Tienen amplia expe-
riencia en el traba-

jo con grupos, les 
invitan a trabajar 
con ellos y ponen 
sus instalaciones 
a su disposición, 
con un precio 
muy interesante, 

competitivo y con 
unas ventajas ex-

clusivas. Tanto en via-
jes por IMSERSO, como 

en paquetes especiales de 
5 ó 6 días. 

Un  Balneario  para  disfrutar  
de  sus  aguas, tratamientos, 
instalaciones  y  de  sus  alre-
dedores!!!

Balneario de la Concepción 
967 47 00 36 /  967 86 40 88
Crta. N-322, Km. 423, 02215 
Villatoya  (Albacete)
Departamento de grupos: 
696 57 32 00 

http://www.balneariode-
laconcepcion.es
info@balneariodelaconcep-
cion.es
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Cabañas Rurales Valle del 
Cabriel están situadas en 
una zona privilegiada de la 
naturaleza. 

Además de la riqueza paisa-
jística, los manantiales exis-
tentes en la zona permiten 
disfrutar de aguas termales 
con diversas propiedades te-
rapéuticas.

Para el deleite de los visitan-
tes, Cabañas Rurales Valle del 
Cabriel está concebido como 
un tranquilo pueblo con su 
Avenida Vara de Rey, su Pla-
za del Pilar, su parque de La 
Sartén y sus jardines, su igle-
sia y cada una de sus calles, 
para que el viajero encuentre 
el sosiego y el bienestar que 
ha venido a buscar…

Se consideran unos privile-
giados, ya que disfrutan de 
un entorno maravilloso, tan-
to de naturaleza, como en 
las poblaciones cercanas. Y 
de tal forma vosotros seréis 
unos privilegiados y afortuna-
dos de poder pasar un fin de 
semana o unos días en este 
entorno paisajístico.

Se encuentran ubicadas en 
el Valle de las Hoces del Ca-
briel, una zona de especial 
importancia por su flora, fau-
na y paisaje. Se encuentra 
ubicado entre las provincias 
de Valencia, Albacete y Cuen-
ca, más concretamente en los 
términos municipales de Re-
quena, Venta del Moro, Villal-
gordo del Cabriel, Minglanilla 
e Iniesta. Es el mayor espacio 

natural de la Comunidad Va-
lenciana, ya que comprende 
un total de 31.446 hectáreas 
y se ubica en el margen iz-
quierdo del río Cabriel, con-
siderado el río más limpio de 
Europa.

Si maravilloso es su entorno 
natural, tampoco lo son me-
nos algunas de las localida-
des cercanas. A muy pocos 
kilómetros de las Cabañas se 
puede visitar la, localidad de 
Alcalá del Júcar, considerado 
de forma oficial uno de los 
pueblos más bonitos de Es-
paña. Su castillo musulmán 
(que se puede visitar), su 
puente romano, su plaza de 
toros llamativa por su forma 
irregular o su playa artificial 
en el río Júcar…

Cabañas Rurales Valle del Cabriel Son muchos los rincones para 
perderse en este maravilloso 
pueblo. Otra localidad digna 
de ver es Jorquera, muy cerca 
de Alcalá del Júcar por lo que 
podréis visitarla en el mismo 
viaje. El pueblo se enmarca 
perfectamente en la hoz del 
Júcar y en él destaca su mura-
lla almohade del siglo XII.

Menos cultural pero muy sim-
pática es la visita a Fuenteal-
billa, pueblo natal del jugador 
Andrés Iniesta, donde tiene su 

casa, una estatua en su honor 
y otra dedicada al mundial de 
2010 que ganamos gracias a 
su gol.

Casas Rurales Valle del Cabriel 
cuenta con unas amplias ins-
talaciones y pistas deportivas 
para disfrutar más aún si cabe 
de su estancia en el complejo. 
Para que los niños y los no tan 
jóvenes puedan jugar, hacer 
ejercicio al aire libre, o disfru-
tar de una buena partida de 
cartas.

Cada una de las 58 cabañas 
que forman el complejo, dis-
pone de todas las comodida-
des que necesita una familia. 
Cuentan con dos habitaciones, 
salón comedor, cocina-office 
(con el menaje necesario para 
la estancia), cuarto de baño, 
televisión, además de una te-
rraza donde disfrutar del desa-
yuno, la lectura o una animada 
conversación. 

Todas ellas cuentan con sis-
tema de climatización (aire 
acondicionado con bomba de 
calor) y están elevadas sobre 
el terreno para garantizar su 
perfecto aislamiento.

El complejo dispone de caba-
ñas individuales de hasta 4 
plazas y cabañas dobles, co-
municadas por sus salones 
mediante una puerta de hasta 
8 plazas, duplicándose los ser-
vicios y recursos que incorpora 
una cabaña individual.

La estancia en Casas Rurales 
Valle del Cabriel incluye un cir-
cuito diario de relax en la pis-
cina de agua termal y que se 
compone de duchas bitérmi-
cas, piscina activa con hidro-
masaje, baño turco y sauna.

En Casas Rurales Valle del Ca-
briel el visitante tiene a su dis-
posición las siguientes instala-
ciones y servicios:
Barbacoa, paelleras, zona de 
merenderos, tienda, cafete-
ría, salón social con chimenea, 
parque infantil, pista petanca, 
campo minigolf, campo de fut-
bol, pista de baloncesto, pisci-
na climatizada, piscina al aire 
libre, invernadero, colchone-
tas, castillo hinchable, piscina 
de bolas, animales…
Pueden aprovechar la equi-
pación de las cabañas o bien 
pueden elegir para su comodi-
dad, la opción de escoger en-
tre media pensión o pensión 
completa en Balneario de la 
Concepción con su restauran-
te buffet o bien el servicio de 
catering.

Ha conseguido el certifica-
do de excelencia Tripadvisor 
2018, gracias a las buenas opi-
niones conseguidas en dicho 
portal por parte de los clien-
tes.

En definitiva y como podéis 
comprobar, las Cabañas están 
situadas en un entorno, senci-
llamente envidiable, con todo 
tipo de instalaciones y posibili-
dades para que su estancia sea 
fantástica.

CABAÑAS VALLE DEL CABRIEL   
TELF. 967 47 00 36
CTRA. N-322, KM. 423, 02215 
VILLATOYA (ALBACETE)

www.valledelcabriel.com
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TURISMO Y AVENTURA

En la confluencia de los ríos Júcar y Cabriel, destino preferente de la Comunidad Valen-
ciana, ofrece el mayor número de actividades y experiencias de ocio en la naturaleza

Ya está disponible la nueva APP de 
Cofrentes. Con toda la informa-
ción posible a tu disposición: Una 
guía imprescindible de la oferta 
turística y las rutas de patrimonio. 

Un listado de todas las actividades 
y lugares que visitar, teléfonos de 
contacto. Dónde comer, dónde 
dormir. Para que planifiques tu 
vista al detalle a Cofrentes... Y con 
todo detalle. Ya disponible para 
ANDROID e iOS y en las tiendas de 
App Store y Google Play Store.
Porque a poco más de una hora 
de Valencia y un poquito más de 
Alicante, en los límites de las pro-
vincias de Valencia, Cuenca y Al-
bacete, se encuentra Cofrentes, 
en la confluencia de los ríos Júcar 
y Cabriel, destino preferente de 
Interior de la Comunidad Valen-
ciana, que ofrece al visitante el 
mayor número de actividades y 
experiencias de ocio en la natura-
leza. 

Enclavado en el valle de su mis-
mo nombre, entre ríos y monta-
ñas, Cofrentes os invita a pasar 
unos días en los que las activida-
des a realizar son tantas que los 

amantes de la naturaleza, 
la cultura y las actividades 
de turismo activo, siempre 
encuentran motivo para re-
petir y volver.
Llegando al caso urbano se 

encontrarán con una impresio-
nante vista de su castillo, construi-
do sobre una chimenea del Volcán 
Cerro de Agras, dominando los 
ríos Júcar y Cabriel. 
La visita al castillo merece mucho 

la pena, no solo por las impresio-
nantes vistas que se pueden apre-
ciar desde sus murallas y desde la 
Torre del Homenaje, sino de po-
der disfrutar del enorme trabajo 
desarrollado en la rehabilitación 

del mismo y de la visita al recién 
inaugurado museo del castillo. No 
puedes dejar de contemplar el 
reloj de cuerda en funcionamien-
to más antiguo de la Comunidad 
Valenciana, del que solo existen 
dos relojes de características si-
milares. Uno que se encuentra en 
el Museo de Londres y el otro el 
de la Torre del Reloj de Berna, en 
Suiza.
Las visitas guiadas al castillo son 
diarias y puedes reservarlas en el 
Tourist Info de la localidad. Y en la 
nueva APP de Cofrentes dispones 
de las audioguías, esenciales para 
tu visita por Cofrentes, para que 
no te pierdas nada de la historia 
de este enclave.

COFRENTES, apenas a una hora de
Alicante, Valencia, Cuenca y Albacete

Cofrentes:
¡Ahora disponible
en APP!
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COFRENTES

La visita al casco urbano de Co-
frentes es una visita relajada, en 
la que podrás seguir la historia de 
este enclave a través de tres mo-
saicos que relatan la expulsión de 

los moriscos en el siglo XVII, que 
tienen continuidad con otros más 
que jalonan el Valle. Podréis ob-
servar la Iglesia de San José, cons-
truida sobre la antigua mezquita 
árabe y visitar el Mirador de la Era 
del Chulo, en la que podréis admi-
rar la unión entre río y montaña y 
entre los ríos Júcar y Cabriel. Para 
continuar nuestra visita a Cofren-
tes podrás acceder  a la Ermita de 
la Soledad, que está situada en la 
dehesa del Monte Calvario, desde 
donde se observa una panorámica 
del río Júcar, donde vivió Federico 

Arocas (el Hermano Pas-
tor), franciscano que de-
dicó parte de su vida a su 
cuidado, embellecimiento 
y a la recuperación del fol-
clore cofrentino.
No dejes de disfrutar de la 
extraordinaria gastrono-
mía de Cofrentes. No te 
vayas sin probar nuestra 
Ollica Cofrentina, nuestro 
Arroz al Horno o nuestro 

embutido, visitando alguno de los 
restaurantes de la localidad. O ha-
ciendo una visita a nuestras pas-
telerías o tiendas de conveniencia 

donde te podrás llevar un 
recuerdo con “mucho gus-
to”. También en la nueva 
APP de Cofrentes dispo-
nes de los lugares donde 
disfrutar de nuestra apre-
ciada gastronomía.
Y a un tiro de piedra se en-
cuentra el Volcán Cerro de 

Agras, el único de importancia de 
la era cuaternaria de la Comuni-

dad Valenciana, de extraordinario 
valor científico y didáctico, siendo 
el único visitable por sendero y 

con un tren turístico que tiene su 
salida en el Balneario de Cofren-
tes. 

A cuatro kilómetros de Cofrentes 
tenemos el Balneario de Hervide-
ros, antiguo lugar de veraneo de la 
burguesía valenciana, totalmente 
rehabilitado y que se ha converti-
do en uno de los centros de ter-
malismo y salud de mayor éxito 
de España. El Balneario ofrece un 
amplio abanico de tratamientos 
que incluyen el uso de las aguas 
minero-medicinales. Cuenta tam-
bién con un campo de golf pitch 
& putt de 9 hoyos donde podrás 
practicar su swing o introducirte 
en este deporte a través de un 
programa de bautismo de golf.
Uno de los grandes atractivos de 
Cofrentes es el Crucero Fluvial por 
los cañones del río Júcar, un barco 
que recorre el trayecto entre las 
localidades de Cofrentes y Cor-
tes de Pallás, disponible durante 
todo el año y en el que se pueden 
contemplar paisajes de alto valor 
medioambiental no accesibles por 
otro medio.
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COFRENTES

La Cultura Termal es una disciplina ancestral que se está imponiendo en la 
sociedad. Principalmente entre los mayores, sin olvidar al resto de las edades.

Y para los amantes del turismo ac-
tivo, Cofrentes cuenta con la ma-
yor oferta posible. 
Cofrentes tiene cuatro senderos 
de pequeño recorrido homologa-
dos, perfectamente señalizados 
en los que la fusión con la natura-

leza se hace indispensable. 
Para disfrutar de la naturaleza te-
nemos las travesías en canoa por 
aguas tranquilas, ideal para todas 
las edades o bien un descenso por 
aguas bravas o rafting. El lasertag 
o el paintball soft es otra opción 

para los amantes de las emocio-
nes fuertes y controladas, donde 
estableciendo la estrategia ade-
cuada, podrás disfrutar de una ac-
tividad totalmente indolora en un 
completo campo de batalla.
También tienes en Cofrentes otras 

CONOZCA LA CULTURA TERMAL 
EN EL BALNEARIO DE COFRENTES
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Gracias al Convenio, compruebe
las CONDICIONES ESPECIALES 
presentando la tarjeta AESFAS

www.aesfas.org

ID   NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO   T ELEFONO

TURISMO, CULTURA Y AVENTURA

actividades como el poder realizar 
una salida de pesca o aprender 
los secretos de la misma realizan-
do un curso de Pesca Deportiva. 
O jugar al Bumper Ball, el depor-
te de grupo y diversión en el que 
mezclando el fútbol y los autos de 
choque obtendrás un juego de lo 
más divertido.
Sin duda se trata de experiencias 

con las que todos lo pasarán en 
grande y disfrutarán de una im-
portante descarga de adrenalina.
Y si venís con niños, una muy bue-
na opción es realizar una ruta en 
quad eléctrico o en bicicleta don-
de, aparte de ser otra forma de 
descubrir nuevos parajes, com-
partiréis nuevas y fenomenales 
experiencias juntos. No hay que 

olvidar que Cofrentes for-
ma parte del Club de Pro-
ducto Tours & Kids que lo 
certifica como municipio 
ideal para experiencias y/o 
vacaciones en familia.
Esta nueva APP de Cofren-
tes es la guía definitiva, 
que te facilitará la informa-
ción esencial para aprove-
char el máximo tu estancia 
en Cofrentes.
Cofrentes te espera duran-
te todo el año con una am-
plia oferta lúdica, deporti-
va, vacacional y cultural. 

¡Que no te lo cuenten! ¡Navega 
por el Interior! Te esperamos en 
Cofrentes.

www.aesfas.org

           ID (Nº ASOCIADO)

TITULAR

   NIF/NIE

                          SITUACIÓN
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AESFAS Y UDP
[PARA SOCIOS Y FAMILIARES DIRECTOS]

OFERTA EXCLUSIVA

91 649 83 60
Teléfono de Atención al Cliente:

Válido hasta el 31 de Diciembre de 2018. Descuentos en cualquier colchón de la gama exclusiva Noctalia, base o almohada. A nivel nacional y con la acreditación como socio de AESFAS/UDP.

A CORUÑA 
• General Sanjurjo, 12 
• Federico Tapia, 14 

ALICANTE 
• Gral. Marva, 20

ALMERÍA 
• Carretera Ronda, 74 
• Av. del Mediterráneo, 
   Ed. Sevilla Loc.3

BARCELONA 
• Calvet, 48 
• Lituania, 38 (Badalona)
• Av. de Valles, 117 (Terrasa)
• Ctra Nacional II, Km 582 
  (Esparraguera)

• De la Devesa, 1 Pol. Ind.  
   El Congost (Martorell)

BILBAO
• Ctra. Zorroza Castrejana, 42
• Gran Vía de Don Diego López  
   de Haro, 55
• Alameda Mazarredo, 5

• Lehendakari Aguirre, 33

BURGOS
• Reyes Católicos, 53

CÁDIZ 

• Cayetano Toro, 23

CASTELLÓN 
• Ronda Mijares, 110

CÓRDOBA 
• Gran Capitán, 29

GIRONA 
•  Ctra. Rosas a Besalú, s/n 

Urb. L’ham, s/n (Figueres)

•  Av. França 173 (Sarria de Ter)

GRANADA 
• Av. Fernando de los Ríos, 34.

IBIZA 
• Historiador José Clapes, 9-11

LANZAROTE 
• Peñas del Chache, 7

LAS PALMAS 
• León y Castillo, 11
• Pº Chil, 295

LEÓN 
• Juan Lorenzo Segura, 2

MADRID 
• Rafael Riego, 27
• Conde Peñalver, 22

• Gral. Martínez Campos, 3
• Alberto Alcocer, 45
• Ibiza, 28 
• Pol. Ind. Európolis 
  Praga, 21 (Las Rozas)
• Alcalá, 128
• Cartagena, 114 (Tienda Plumax)
• Av. Reina Victoria, 34 
  (Tienda Plumax)
• Ríos Rosas, 52 (Tienda Plumax)
• Oca, 98 (Tienda Plumax)

MÁLAGA 
• Cuarteles, 19

MENORCA 
• Pol. Ind. Sant Lluis   
   Biniarroca, 11-12

MURCIA 
• Libertad, 10

ORENSE 
• Juan XXIII, 16

OVIEDO 
• Pza. Longoria Carbajal, 2

PALENCIA 
• Casado del Alisal, 47

PONTEVEDRA 
• Reina Victoria, 4
• Gran Vía, 17 (Vigo)
• Av. Fragoso, 22 (Vigo)

SALAMANCA 
• Pº Estación, 48-50 
• Ctra. de Madrid, 41

SAN SEBASTIÁN 
• Peña y Goñi, 2
• Av. Zumalacarregui, 9
• Sancho El Sabio, 24

SEVILLA 
• Eduardo Dato, 48
• Felipe II, 16
• Pza. Cuba, 6

TENERIFE 
• Pilar, 2

TOLEDO 
• Av. de la Rosa, 100 
• General Martí, 9

VALENCIA 
• Santos Justo y Pastor, 21

• Gran Vía Marqués Turia, 8
• Guillem Castro, 27

VALLADOLID 
• Nicolás Salmerón, 10 
  (Tienda Plumax)

VITORIA 
• Av. Gasteiz, 86

VIZCAYA 
• Zamakoa, 28-30 
  (Galdakao)

ZARAGOZA 
• Miguel Servet, 1
• Gran Vía, 27

TIENDAS DONDE PODRÁS DISFRUTAR DE ESTA OFERTA EXCLUSIVA:

COLCHONES     BASES     ALMOHADAS     TEXTIL     COMPLEMENTOS     SILLONES RELAX     SOFÁS CAMA

CONSULTA NUESTRO 
CATÁLOGO 

DE PRODUCTOS EN

WWW.FLEXNOCTALIA.ES

DESCUENTO

COLCHONES 
EXCLUSIVOS NOCTALIA

50% DESCUENTO

BASES

45%

DESCUENTO  
ALMOHADAS

40%
OLITE

Un recorrido por las estrechas 
calles de Olite te permite pa-
sear al lado de nobles casero-
nes de piedra con escudos de 
armas y grandiosos aleros de 
madera; galerías medievales 
y espléndidas iglesias, ade-
más de descubrir el recinto 
amurallado romano.

El Palacio Real de Navarra, 
conocido como el Castillo 
de Olite, fue declarado mo-
numento nacional en 1925. 
Constituye el ejemplo más 
importante del gótico civil de 
Navarra y uno de los más no-
tables de Europa. 
Es un lujoso palacio medie-
val, que guarda un laberinto 
de murallas, torres y pinácu-
los

La construcción del Palacio, 

está dividido en dos partes; 
el Palacio Viejo, levantado 
por Sancho VII en el siglo XII 
sobre los cimientos de una 
fortificación romana, que 
hoy forma parte del Parador 
de Olite, y el Palacio Nuevo, 
que desde principios del siglo 
XV levantó Carlos III el Noble.
Su aparente desorden en la 
construcción del Palacio Nue-
vo, es su principal caracte-
rística. Estancias, jardines y 
fosos, altas murallas remata-
das por espléndidas torres se 
distribuyen sin orden ni con-
cierto. 

Para la conservación de los 
alimentos contaba el palacio 
con una nevera, un pozo de 
hielo que se puede ver desde 
la torre Ochavada conocido 
como “el huevo”.

En la rúa Mayor podrá visitar 
la iglesia de San Pedro, inicia-
da en estilo románico y am-
pliada durante el barroco. 
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Como monumentos religiosos 
puedes admirar los monaste-
rios de San Francisco,  Santa 
Engracia y admirar la fantás-
tica fachada de la Iglesia de 
Santa María

El vino de Olite

Olite es para Navarra, la ciu-
dad más emblematica por lo 
que respecta al vino de cali-
dad. 

El nombre de Olite está ínti-
mamente asociado al vino y 
todo lo que le rodea. 
Diversos establecimientos for-
man parte de Ruta del Vino de 
Navarra, se organizan catas de 
vino y se celebra la Fiesta de la 
Vendimia de Navarra.

Cultura

Un buen momento para ima-
ginar cómo fue la ciudad du-
rante la Edad Media son las 
Fiestas Medievales que se ce-
lebran en agosto.
 La ciudad se llena de merca-
deres, artesanos, titiriteros, 
trovadores, clérigos, arque-
ros, halconeros y malabaristas 

que ofrecen sus productos y 
espectáculos a los visitantes, 
mientras desfilan reyes y prin-
cesas y se celebran torneos 
entre caballeros. 
También hay comidas y cenas 
medievales servidas en vasijas 
de barro por posaderos atavia-
dos con ropajes de la época.

Olite completa su atractivo 
cultural durante el verano gra-
cias al Festival de Teatro Clási-
co, con actuaciones en la calle 
y en escenarios al aire libre.

No se puede perder las impresionantes calles jalonadas por palacios         
renacentistas y barrocos, como el del Marqués de Rada

Fiestas 

Las fiestas de Olite tienen 
un carácter medieval. Son 
muchas las que se celebran, 
como por ejemplo: Santa Bri-
gida (El sábado más próximo 
al 22 de mayo) . Semana San-
ta. Día de la Virgen del cólera 
(26 de agosto), fiesta grande 

en Olite. Festival de teatro 
clásico del 18 de Julio al 02 
de Agosto. 
Fiesta de la vendimia, el pri-
mer fin de semana de sep-
tiembre se celebra el inicio 
de la vendimia. Fiestas Pa-
tronales, del 13 al 19 de sep-
tiembre. Fiestas en honor a la 
Exaltación de la Santa Cruz.

Gastronomía

Entre calles encontramos es-
tablecimientos que nos de-
muestran el gran potencial 
gastronómico de la región a 
través de los productos au-
tóctonos de Navarra.
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Colmar se encuentra situado 
en el departamento del Alto 
Rin, en La Alsacia, una región 
en el noreste de Francia. 
Colmar es espectacular va-
yas cuando vayas, pero en 
Navidades la belleza de esta 
ciudad se supera. Es una joya 
para la vista y un deleite para 
los sentidos.

En Colmar la Navidad es un 
acontecimiento y por eso a 
partir de la tercera semana 
de noviembre y hasta Fin de 
año, la ciudad se engalana de 
una manera espectacular.

Casas con entramados de 
madera, ya de por sí precio-
sas, adquieren un colorido 
navideño precioso, árboles 
bellamente decorados, fuen-

tes, comercios. Un deleite 
para la vista. 

Visita sus cinco  mercadillos 
navideños,  prueba el deli-
cioso y caliente Vin Chaud 
en la calle con alguna espe-
cialidad local. 

Tiene durante todo el año, 
una iluminación original, que 
cambia en intensidad y color.

Se puede disfrutar todos los 
viernes y sábados, así como 
todas las noches durante los 
acontecimientos importan-
tes que marcan la vida de la 
ciudad: 
El Festival Internacional de 
Música Clásica, la Feria Re-
gional de los Vinos de Alsa-
cia, la Navidad en Colmar.

COLMAR
Los Mercadillos de Navidad 
de Colmar (noviembre-di-
ciembre): se encuentran por 
todas partes, los escaparates 
y las casas decoradas se suce-
den en las calles y callejuelas 
llenas de animación donde se 
mezclan los olores a naranja 
y canela.
A la caída de la noche, un su-
til juego de luces realza las 
innumerables riquezas ar-
quitectónicas que van de la 
Edad Media al siglo XIX. Un 
sublime “recorrido de luz” 
conduce al paseante a descu-
brir cinco mercadillos de Na-
vidad (Plaza des Dominicains, 
Plaza Jeanne d’Arc, Plaza de 
la Antigua Aduana, Plaza des 
6 Montagnes Noires y Koï-
fhus), cada uno de ellos en un 
marco idílico y con su propia 
identidad

Mercado de Navidad de la 
Iglesia: situado en la Place 
des Dominicains y se respira 
un ambiente más espiritual 
que comercial. Los puestos 
de madera están adornados 
con una imagen religiosa que 
está convenientemente ilu-
minada. El conjunto es pre-
cioso, con la Iglesia, el árbol 
de navidad y los puestos ilu-
minados dándole color a la 
plaza.

Mercado de Navidad para 
los más pequeños: Esta en 
el barrio de la Petite Venice, 
con un magnífico carrusel de 
madera, además, en esta pla-
za tiene su puesto Papa Noel 
para poder dejar las cartas. 
En la misma plaza alrededor 
de las casetas de madera hay 
un belén animado.

Mercado de Navidad de la 
Plaza Jeanne d’Arc: Está es-
pecializado en los productos 
de la tierra y recrea un pue-
blo típico alsaciano. 

Mercadillo de Navidad de 
antigüedades y artesanía: Si-
tuado en el palacio medieval 
Koïfhus.

Mercadillo de Navidad de la 
Place de l’ancienne Douane: 
Justo al lado de la Koïfhus, en 
un entorno de casas entra-
madas, árboles de navidad 
y puestos madera. Obligado 
tomarse un Vin Chaud para 
entrar en calor.

Patinaje: En la Plaza de Rapp 
hay una pista de patinaje para 
poner la guinda al ambiente 
navideño de la ciudad.
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Se pierde el derecho de uso de la vivienda 
con una nueva pareja

El pleno de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo ha estable-
cido que  el padre o la madre 
que tenga la custodia de sus 
hijos, pierde el derecho a dis-
frutar de la vivienda familiar 
en caso de que conviva en 
ella con una nueva pareja de 
forma estable.  En ese mo-
mento, según el alto tri-
bunal, el domicilio dejará 
de ser familiar, ya que en 
ella se establecerá "una 
nueva familia distinta y 
diferente", y la conse-
cuencia será que se per-
derá ese derecho "más 
allá del tiempo necesario 
para liquidar la sociedad 
de gananciales".

La Sala de lo Civil del alto tri-
bunal se ha pronunciado por 
primera vez sobre el uso de 
la vivienda familar en caso de 
divorcio sin acuerdo al revisar 
una sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valladolid, que 
había sido recurrida.

El Supremo establece que "la 

introducción de un tercero 
en la vivienda, en manifies-
ta relación estable de pareja 
con el progenitor que se be-
nefició del uso por habérsele 
asignado la custodia de los 
hijos menores, cambia el es-
tatus del domicilio familiar, 
de igual modo que afecta a 

otros aspectos como la pen-
sión compensatoria e incluso 
el interés de los hijos, porque 
introduce elementos de va-
loración distintos de los que 
se tuvieron en cuenta inicial-
mente".

El derecho de uso de la vi-
vienda familiar se confirió 
en el divorcio por el interés 

de los hijos menores, que no 
puede desvincularse absolu-
tamente del de sus padres, 
cuando es posible conciliar-
los. Pero se pierde cuando el 
domicilio pierde el carácter 
familiar que tenía cuando en 
ella entra un tercero.

La sentencia precisa que 
el fallo "no niega, al am-
paro del derecho a la li-
bertad personal y al libre 
desarrollo de la personali-
dad, que se puedan esta-
blecer nuevas relaciones 
de pareja con quien se es-
time conveniente, lo que 
se cuestiona es que esa 
libertad se utilice en per-

juicio de otros", en este caso, 
el progenitor que no tiene la 
custodia de los niños. 

Puntualiza que la vivienda en 
cuestión siempre podrá ser 
comprada por el progenitor 
que ha perdido el derecho de 
uso o vender su parte y ad-
quirir otra.

La mayoría de jueces y abo-
gados lo catalogan como una 
“revolución en el derecho de 
familia”, ya que sentará juris-
prudencia sobre un asunto 
que hasta ahora había susci-
tado polémica. 

Pero no todos coinciden: 
hay quien considera que el 
fallo no vela por el interés 
del menor. Hasta ahora, 
gran parte de los juzgados 
consideraban que, en be-
neficio de los hijos, el uso 
del domicilio familiar debía 
ser otorgado al progenitor 
custodio, independiente-
mente de que conviviera 
con una nueva pareja.

“La sentencia es muy positiva. 
Es pionera, una revolución. 
Hasta ahora, solo las Audien-
cias de Valladolid, de Valen-
cia y de Almería se habían 
pronunciado en esta línea. 
De resto, el criterio era que, si 

había menores, se respetaba 
el uso de la vivienda, indepen-
dientemente de que en el do-
micilio también conviviese la 
nueva pareja de quien tuvie-
ra la custodia”, afirma María 

Dolores Azaustre, vicepresi-
denta de la Asociación Espa-
ñola de Abogados de Familia. 

“En derecho de familia, cada 
caso es especial y requiere de 
un estudio pormenorizado, 
pero este criterio daba lugar 

a situaciones muy sangran-
tes, como el caso de los pa-
dres que se van de casa, tie-
nen que pagar la hipoteca del 
domicilio familiar, el alquiler, 
y luego se enteran de que la 

nueva pareja de su ex-
mujer se ha mudado a 
la casa, gratuitamen-
te, sin abonar nada”, 
explica. 

“Esto no se podía per-
mitir. No puedes reha-
cer tu vida a costa del 
interés económico y 
personal de tu expa-
reja, sobre todo am-
parándote en el inte-
rés de unos menores”, 
añade Azaustre. 

“Hasta ahora, cuando tenía a 
algún afectado, le decía que 
no iniciara un procedimiento 
porque no iba a lograr nada”, 
dice.

Es una revolución en el derecho de familia
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La tercera edad cuenta con 
más tiempo libre y de ocio 
durante todo el año, pero 
solo pueden hacer estas acti-
vidades en Navidad, porque 
en estas fechas tienen más 
sentido y facilidad.

Reúne a la familia

Rutinas, distancias, obliga-
ciones… hacen que durante 
todo el año muchas familias 
permanezcan desconectadas 
o muy alejadas, pero en Na-
vidad es más fácil que se lo-
gre reunir a toda tu familia y 
pasarla juntos. 

Comparte tiempo con tus 
nietos.

Los niños de la familia tienen 
casi tanto tiempo libre como 
los miembros de la tercera 
edad y eso permite que com-
partan mucho tiempo. La Na-
vidad es de esos momentos 
del año en el que los abue-
los canguro se multiplican y 
los nietos felices disfrutan de 
esta relación tan beneficiosa 
para todos.

Recuperar tradiciones 

Un dulce especial, las histo-
rias frente al fuego, los ador-
nos de  la casa, coger piñas… 
Las fiestas navideñas están 
llenas de tradiciones que con 
el paso de los años se pier-
den, pero que los mayores 

pueden recuperar y compar-
tir con el resto para que per-
duren como los consejos de 
experiencia para una vida fe-
liz o la sabiduría popular que 
pasa de generación en gene-
ración.

Aficiones y hobbies

Leer, pintar, cocinar… el tiem-
po de fiestas navideñas es 
ideal para recuperar aficio-
nes que puedas hacer dentro 
de casa y sin poner en riesgo 
tu salud por las bajas tempe-
raturas o las aglomeraciones 
de gente. 
Deja las excursiones y salidas 
para febrero y disfruta ahora 
de tu hogar.

ACTIVIDADES PARA NAVIDAD

La Nieve

Es tiempo de frio y de nieve, 
un espectáculo de la natura-
leza que debe disfrutarse a 
todas las edades. Si no pue-
de esquiar o es tarde para 
aficionarte al snowboard, si 
lo es para hacer muñecos de 
nieveo tomar un caldo o una 
café frente a un paisaje neva-
do.
 
Spa y piscinas climatizadas

Cuanta menos temperatura 
hace fuera, más se disfruta 
la visita a un spa, un balnea-
rio, termas o una piscina cli-
matizada. Si no estás seguro 
de por cuál decantarte, deja 
que tu médico de confianza 
te aconseje sobre qué tipo de 
actividades y tratamientos 
termaleses el más indicado.

Viaja a climas templados

Si se tiene problemas con los 
huesos y las ariculaciones, 
no siempre las temperatu-
ras bajo cero o el exceso de 
humedad son lo mejor para 
disfrutar de una Navidad sin 
dolor. Es mejor celebrar la 
Navidad en climas más tem-
plados y constantes, mucho 
más adecuados para la salud.

Aprovecha tus descuentos

Transporte, teatro, cine… en 
estas fechas se multiplican 
los estrenos y se lanzan pro-
gramas especiales de ocio y 
tiempo libre, aprovecha los 
descuentos para jubilados y 
mayores para disfrutar con 
tus seres queridos también 
de los especiales que solo lle-
gan en Navidad.

Regala tu tiempo

Si nunca has pensado en el 
voluntariado, pero en estas 
fechas tan significativas te 
apetece poner en marcha tu 
lado más solidario, vas a en-
contrar muchas más opor-
tunidades que el resto del 
año y también hay campañas 
concretas que te pueden ser-
vir para probar si este tipo de 
actividades son una buena 
idea para ti.

O bien en familia o con los 
amigos, disfruta de estas fe-
chas tan especiales. 

Existen un sinfín de activida-
des que solo se dan en estas 
fiestas.

Aprovéchalas y disfrútalas¡¡¡
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La fruta del caqui o kaki tam-
bién es conocida como palo 
santo, es una fruta de origen 
tropical. La mejor época para 
su consumo es durante los 
meses de octubre hasta fe-
brero.

En el paladar encontraremos 
una pulpa gelatinosa para las 
variedades del kaki rojo bri-
llante y tomatero. 

Las variedades Sharon posee 
una pulpa compacta con un 
gusto de mezcla de un me-
locotón con el dulzor de una 
pera.

Además, también podemos 
elaborar mermeladas, hela-
dos, sorbetes, pasteles o zu-
mos.

PROPIEDADES 

Destacaríamos su aporte en 
provitamina A, recomendada 
para personas que realizan 
dietas de adelgazamiento o 
en periodos de crecimiento, 
así como para mujeres em-
barazadas o en proceso de 
lactancia. Para una actividad 
física diaria, para el estrés o 
para enfermedades inflama-
torias.

Otra de las vitaminas, son la 
vitamina A y vitamina C, con 
un gran aporte de antioxi-
dantes para nuestro organis-
mo evitando así problemas 
degenerativos, del sistema 
cardiovascular.

Previene varias enfermeda-

des como el cáncer. Cuida 
de nuestros huesos y dientes 
además interviene en la fa-
bricación de glóbulos rojos y 
en la absorción del hierro.

Los minerales, el potasio y 
la baja concentración de so-
dio que este nos aporta cui-
dan de nuestra tensión y de 
nuestro corazón así como la 
pectina que evitara el estre-
ñimiento.

De las propiedades nutriti-
vas del caqui o kaki destaca-
remos su alto contenido en 
agua, aunque algo elevado 
para los hidratos de carbono 
que suministra debido a los 
azucares que este contiene, 
por lo que su valor en calo-
rías resulta algo elevado.

el caqui o palo santo
El comino es una planta her-
bácea, de la cual se extraen 
unas semillas aromáticas que 
son las que utilizamos como 
especia.
Las semillas de comino son 
más pequeñas que los granos 
de arroz, tienen un color café 
y una textura similar a la paja. 
Se  puede encontrar tanto 
molido como en grano.

Su sabor es amargo y su olor 
fuerte y dulzón. 

PROPIEDADES

Es rico en vitaminas y mine-
rales como el magnesio, el 
potasio, el fósforo, el calcio, 
el hierro y las vitaminas A y E.

Por su alto contenido de hie-
rro,  resulta estupendo para 
subir las defensas y reforzar 
el sistema inmune. 

Asimismo, ayuda a combatir 
la anemia ferropénica o por 
deficiencia de hierro.

contra el insomnio, tiene la 
capacidad de actuar como un 
sedante natural.

Posee una acción antibacte-
riana que ayuda a atacar los 
problemas bucales o denta-
les, permitiendo mejorar la 
salud bucal.

Su poderoso efecto analgési-
co y digestivo ayuda a com-
batir las flatulencias y reduce 
la inflamación abdominal. De 
igual forma, ayuda a preve-
nir el cáncer de colón, ya que 
ayuda con la limpieza del mis-
mo y lo protege.

Por otra parte, es antioxidan-
te, pues es rico en flavonoides 
y terpenos, y además ayuda 
a acelerar el metabolismo. 
También, mejora las secrecio-
nes gástricas y brinda mucha 
energía.

Es un  aromatizante natu-
ral, pues tiene un exquisito y 
fuerte aroma.

USOS CULINARIOS

Su uso como sazonador sirve 
para dar sabor y aroma a las 
legumbres y a las verduras .

USOS MEDICINALES

Ayuda a solventar problemas 
de flatulencias, inflamación 
abdominal, mala digestión, 
espasmos musculares, entre 
otros.

Además  este delicioso con-
dimento sirve también para 
adelgazar, en las comidas se 
acelera el proceso digestivo, 
así como acelerar su  meta-
bolismo y para mejorar nota-
blemente la salud de tu mas-
cota, específicamente de tu 
perro, pues ayuda a mejorar 
su digestión y alivia los pro-
blemas de flatulencias.

EL COMINO

 41



Saúl Craviotto

Saúl Craviotto Rivero (Lérida, 
3 de noviembre de 1984) es 
un piragüista y policía espa-
ñol. Participa en las disciplinas 
de kayak K1 200 m, K1 500 m, 
K2 500 m y K2 200 m.

Es internacional desde el año 
2001, cuando se inició como 
juvenil en el Campeonato 
Mundial celebrado en Curitiba 
(Brasil), en el que obtuvo su 
primera medalla internacio-
nal, una plata.

Medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008 y Río 
2016, plata en Londres y bron-
ce en Río; tres veces campeón 
del mundo, tricampeón de Eu-
ropa, dos oros en los Juegos 
del Mediterráneo, etc...

Con un palmares internacional 
de más de 20 medallas desde 
el 2008 al 2018: 4 olímpicas, 9 
en los campeonatos del mun-
do, 6 en los campeonatos eu-
ropeos y 2 en los Juegos del 
Mediterráneo. El palmarés de 
Saúl Craviotto, máximo repre-
sentante del piragüismo espa-
ñol, brilla por sí solo.

Saúl Craviotto se ha converti-
do en uno de los deportistas 
más mediáticos de España en 
los últimos meses gracias a 
su paso por el reality de coci-
na MasterChef, donde se hizo 
con el título de campeón, del 
cual, el premio de 75.000€ lo 
donó íntegros a la Fundación 
Aladina, que presta apoyo a 
los niños enfermos de Cáncer.

Además de ofrecer charlas 
como agente de la Policía Na-
cional, ayudar a un pueblo de 
Gambia, de aparecer en revis-
tas como Hola y Men’s Health 
o de publicar su libro 4 años 
para 32 segundos, el piragüis-
ta es un icono publicitario, ha 
grabado decenas de anuncios 
y ha participado en todavía 
más actos.

Condecoraciones

Real Orden del Mérito Depor-
tivo en el 2009.

Premio Nacional del Deporte
«Mejor deportista español del 
año» en el 2016.
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Ana Carrasco
Mujer en un mundo de hombres, siempre compite 
contra ellos, porque  en velocidad, no hay categoría 
femenina. 

Ana Carrasco Gabarrón (Cehegín, Murcia, 10 de marzo de 1997) es una piloto de motociclismo 
española. Estudia Derecho en la Universidad Católica de Murcia, sigue viviendo con sus padres 
y reparte su tiempo entre las leyes y las motos.

En 2013, debutó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en la categoría de Moto3, y 
se convirtió en la mujer de 16 años más joven en competir en una prueba del campeonato del 
mundo y la primera española en puntuar. 

 El 17 de septiembre de 2017, con 20 años, Carrasco se convirtió en la primera mujer en ganar 
una prueba mundial de motociclismo y el 30 de septiembre de 2018 se convirtió en la primera 
mujer en ganar el campeonato del mundo de motociclismo en la modalidad Supersport 300.
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Premio Nobel de Economía 2018 

A los estadounidenses William D. Nordhaus 
y Paul M. Romer. El primero por integrar el 
cambio climático en el análisis económico 
determinando los costes y beneficios de 
reducir las emisiones contaminantes. Y el 
segundo por hacer lo mismo pero con las 
innovaciones tecnológicas.

Premio Nobel de la Paz 2018

A Denis Mukwege, un ginecólogo que cura 
a mujeres violadas en la República Demo-
crática del Congo (RDC), y a la activista 
iraquí de origen yazidí Nadia Murad por la 
labor de ambos en la lucha contra la violen-
cia sexual. Además, fueron ganadores del 
Premio Sajárov que concede el Parlamento 
Europeo. 

PREMIOS  NOBEL  2018

Premio Nobel de Química 2018
 
A La estadounidense Frances Arnold (Pi-
ttsburgh, EE UU, 1956), a George Smith 
(Norwalk, EE UU, 1941) y a Gregory Win-
ter (Leicester, 1951) por haber “tomado el 
control de la evolución y haber usado sus 
mismos principios para desarrollar proteí-
nas que resuelven muchos problemas de la 
humanidad”,

 Premio Nobel de Física 2018

 Al estadounidense Arthur Ashkin, a la cana-
diense Donna Strickland y al francés Gérard 
Mourou por sus “rompedoras invenciones 
en el campo de la física del láser”.

Premio Nobel de Fisilogía o Medicina 2018

Al estadounidense James Allison y al japo-
nés Tasuku Honjo, por “su descubrimiento 
de la terapia contra el cáncer por la inhi-
bición de la regulación inmune negativa”. 
Los hallazgos de ambos científicos han sido 
esenciales para el desarrollo de la inmuno-
terapia contra los tumores. 

Premio Nobel de Literatura

La academia sueca no concederá este año 
el premio nobel de literatura. Esta decisión 
está motivida por la ‘pérdida de confianza’ 
hacia la institución después de que 8 de sus 
18 miembros dimitan tras la denuncia por 
acoso sexual del marido de una de sus inte-
grantes.
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• El SUV más reciente de 
Opel es muy popular entre 
los clientes.
• Gran demanda de versio-
nes tope de gama.
• Se fabricará en la planta de 
Eisenach a partir de 2019.
• El Grandland X complemen-
ta al Crossland X y al Mokka X 
en la familia SUV de Opel.

El Opel Grandland X cele-
bró su presentación mundial 
hace exactamente un año en 
el Salón Internacional del Au-
tomóvil (IAA) de Frankfurt. 

Desde entonces, el nuevo 
vehículo recreacional depor-
tivo (SUV) de Opel se ha es-
tablecido con mucho éxito 
en su segmento de mercado. 
Desde que comenzaron las 
ventas, los clientes de toda 
Europa han realizado más de 
100.000 pedidos del dinámi-
co SUV, de los que más de 

5.700 se han vendido en Es-
paña. 

La demanda es especialmen-
te alta para las versiones más 
equipadas del Grandland X 
con tecnologías de seguridad 
y comodidad tales como la 
iluminación delantera adap-
tativa AFL LED o el sistema de 
infoentretenimiento Navi 5.0 
IntelliLink.

"El Opel Grandland X es ele-
gante, tecnológicamente muy 
avanzado y está propulsado 
por motores que cumplen ya 
con los requisitos de la futura 
normativa de emisiones Euro 
6d-TEMP", afirma el director 
general de Ventas, Marketing 
y Postventa de Opel, Xavier 
Duchemin. "Nuestros clien-
tes aprecian la combinación 
de comodidad, deportividad 
y practicidad. El Grandland 
X completa nuestra gama de 

SUV y es el complemento per-
fecto para el Crossland X y el 
Mokka X. "

La mayoría de los clientes de 
Grandland X piden los niveles 
de equipamiento más com-
pletos. Los acabados “Design 
Line” (Innovation en Europa) 
y “Ultimate” juntos repre-
sentan alrededor del 70 por 
ciento de todos los pedidos 
europeos. 
Los modelos Design Line in-
cluyen de serie avanzados 
sistemas de asistencia al con-
ductor, como la alerta de  co-
lisión frontal con detección 
de peatones y frenado de 
emergencia automático, asis-
tencia de mantenimiento de 
carril, alerta de somnolencia 
del conductor y Park Pilot en 
la parte delantera y trasera, 
así como Radio IntelliLink® 
4.0 o el climatizador digital 
bizona.

Más de 100.000 pedidos para Opel Grandland X

La comodidad aumenta aún 
más con los equipamientos 
opcionales, como el portón 
trasero con control remoto, la 
apertura y arranque sin llave 
(Keyless Open y Start) o el vo-
lante con calefacción. 

El equipamiento estándar de 
la gama Grandland X “Ultima-
te” incluye adicionalmente 
asientos deportivos ergonó-
micos certificados por “Aktion 
Gesunder Rücken e.V.” (AGR) 
y un sistema de sonido pre-
mium Denon. El techo negro, 
los espejos negros y las llantas 
de aleación de dos colores “Bi-
Color” de 19 pulgadas añaden 
detalles elegantes.

Las opciones individuales que 
aumentan aún más el con-
fort también tienen una gran 
demanda, especialmente el 
sistema multimedia Navi 5.0 
IntelliLink. El sistema de in-
foentretenimiento, que es 

compatible con Apple CarPlay 
y Android Auto, está instalado 
en el 70 por ciento de los co-
ches pedidos. 

La navegación integrada con 
mapas de ruta europeos y vi-
sión en 3D se maneja a través 
de la pantalla táctil a color de 
ocho pulgadas o con el control 
por voz. Los teléfonos inteli-
gentes compatibles se cargan 
inductivamente a través de la 
carga inalámbrica, una opción 
elegida por alrededor del 25 
por ciento de los clientes de 
Grandland X.

Seguridad adicional en el 
Grandland X es ofrecida por 
la el sistema de iluminación 
adaptativa con faros full LED, 
que se solicita en el 40 por 
ciento de los automóviles en-
tregados. Los faros adaptan la 
distribución de la iluminación 
a las condiciones de conduc-
ción vigentes a través de siete 

modos, sin causar deslumbra-
miento para el tráfico que vie-
ne en sentido contrario o para 
los vehículos que se encuen-
tran circulando por delante 
en el mismo carril. Igualmente 
popular entre los clientes es el 
parabrisas calefactado Ther-
maTec, que garantiza una bue-
na visibilidad para los conduc-
tores de Grandland X durante 
los días más fríos del año.

En las asignaciones de produc-
ción más recientes, Groupe 
PSA decidió que el Grandland 
X se fabricará en la planta de 
Eisenach a partir de 2019. 

Los precios del Opel Grand-
land X en España comienzan 
en los 20.700 € (precio de 
venta al público recomenda-
do con impuestos y descuento 
promocional incluidos) o 199€  
de cuota con FlexiOpel (Entra-
da: 3.688,14€. 48 cuotas. Cuota 
final: 11.999,67€. TAE 6,67 %).

Más información - Departamento de Comunicación Opel España

Luis Sanchidrián                                                 Marieta de Jaureguizar
Comunicación de Producto                              Directora de Comunicación
Tel.: +34 914 569 273                                        Tel.: +34 914 569 272
luis.sanchidrian@opel.com                                        marieta.jaureguizar@opel.com



Todas las gestiones de tu seguro 
estés donde estés. Desde tu 
ordenador tablet o smartpone 
¡Nueva app disponible!

• Pedir citas online. 
• Solicitar el reembolso de tus gastos de 

medicamentos. Además te los reembolsamos 
en 10 días hábiles.

• Consulta tus centros médicos y especialistas 
más cercanos. 

• Tarjeta digital: tu tarjeta de siempre ahora en 
el móvil.

• Y mucho más.   

DATOS DE CONTACTO.

Ponemos a tu 
disposición una amplia 
red asistencial que 
incluye los centros más 
relevantes a nivel 
nacional con más de 
40.000 profesionales y 
1.200 centros médicos.   

Además, tendrás acceso a nuestros 
centros médicos y hospitales propios 
exclusivos para clientes de Sanitas.  

Sanitas Más Vital, un producto de asistencia sanitaria único, pensado para mayores de 60 años, 
sin seguro de salud, con unas necesidades concretas y que buscan una protección adicional.

Servicios adicionales

SANITAS MAYORES

Servicio telefónico Sanitas 24 horas para urgencias 
y asesoría médica.

Segunda opinión médica con especialistas de prestigio internacional.

Programa Senior: plan personalizado de contactos telefónicos, 
para ayudar a cuidar, prevenir y entender tu salud.

Servicio de asesoramiento: asesoramiento sobre el servicio que mejor se 
adapta a tus necesidades tras una valoración geriátrica de tu situación.

Servicio asistencial: asistencia a clases de rehabilitación, fisioterapia 
preventiva o gimnasia entre otras.

Servicio de sociabilidad: posibilidad de acudir a los Centros de Día o 
Residencias y asistir a actividades grupales (clases de yoga, baile, cocina, 
cine, musicoterapia, etc.), fiestas o participar en excursiones.

Con independencia de las coberturas aseguradas, por ser cliente 
de este producto tendrás acceso a los siguientes servicios prestados 
por Sanitas Mayores en sus Residencias y Centros de Día:

[1] Comprende hasta un máximo de un servicio por cliente durante toda 
la vigencia de la póliza.

[2] Posibilidad de elegir entre clases en grupo de rehabilitación, fisioterapia 
o gimnasia, con derecho a una clase semanal. En este servicio quedan 
excluidas las sesiones o clases individuales.

[3]Se incluye la posibilidad de acudir un día a la semana a los Centros de 
Día de la red de Sanitas Mayores.

[4] Se trata de un descuento sobre la cantidad a abonar durante su estancia 
en la Residencia o Centro de Día (para jornada a tiempo completo). En caso 
de no coincidir la estancia con una mensualidad completa, el descuento 
será proporcional al periodo efectivo de estancia. Oferta no aplicable a 
aquellos asegurados que fueran beneficiarios de alguno de dichos servicios 
con anterioridad a su alta como asegurados en la póliza.

Disfruta de ventajas y descuentos exclusivos 
en nuestras Residencias y Centros de día

Farmacia

Reembolso de facturas de medicamentos.
50% de reembolso.
Hasta 200€ al año.

Asistencia sanitaria

Consultas de medicina familiar y geriatría sin límite.
Consultas en otras especialidades.
Sesiones de fisioterapia y rehabilitación.
Sesiones de podología.
Pruebas diagnósticas.***

**

Cobertura dental 

Con Dental 21 tendrás acceso a todos los centros y 
odontólogos de nuestra red dental.

Más de 30 servicios incluidos.
Hasta un 21% de descuento en el resto de tratamientos.

Asistencia familiar

Ayuda cualificada en caso de hospitalización 
o convalecencia.

Apoyo personal y en las tareas del hogar.
Acompañamiento a cita médica o durante una hospitalización.
Envío de medicamentos a domicilio.
Cuidado de mascotas.

* Prima válida durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con 
fecha efecto entre el 01/06/2018 y el 01/06/2019 sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio 
de Compensación de Seguros 0,15% de la prima neta. 
Edad de contratación a partir de los 60 años.
** Límite de 5 sesiones anuales entre las especialidades objeto de cobertura, entre otras: aparato 
digestivo, traumatología y neurología (consulta la relación completa de especialidades en el 
Condicionado General de la póliza disponible en www.sanitas.es).
*** Una mamografía o ecografía de próstata al año por asegurado.

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

Además, en nuestras Residencias y Centros de Día ofrecemos 
múltiples servicios y ventajas con el fin de ofrecer el mejor 
cuidado a las personas mayores. Con la opción 
de estancias temporales y permanentes, 
podrás disfrutar de programas específicos 
de rehabilitación, estancias post hospitalarias, 
asistencia médica y psicológica, entre otros.

Para más información consulta las Condiciones Generales, 
exclusiones y limitaciones de cobertura contempladas 
en el contrato en www.sanitas.es

POR SÓLO 
19,79 €/MES*

Complemento
 de Óptica opcional: 

6,50 €/mes

DESCUENTO DE:

50€/MES 
CENTROS DE DÍA[4] 

100€/MES 
RESIDENCIAS [4] 

Sanitas Más Vital

Nuestros mejores
cuidados a tu alcance

comunicacion@aesfas.org
Carmen Garrido - Tlef: 96 226 0336
www.aesfas.org



El pasado domingo día 21 de noviembre, Augusta Golf Calatayud acogió el III Torneo Bodegas 
Carlos Valero. La jornada de golf comenzó a las 8:30h de la mañana con casi un centenar de 
participantes que jugaron en la modalidad pareja. Fue un día caluroso que puso a prueba la 
resistencia de todos los jugadores, pero fue una jornada amena, divertida y con buenos resul-
tados.
En el hoyo 10 el patrocinador, Bodegas Carlos Valero, preparó una degustación de vino y al 
finalizar el 18 otra de licores.

Tras el torneo y entrega de trofeos hubo un amplio sorteo de regalos, visita a bodegas, bote-
llas magnum y el más deseado… ¡¡¡tu peso en vino!!!

III Torneo Bodegas Carlos Valero Thania Requena representará a España en 
el Mundial de FootGolf

La bilbilitana Thania Requena consiguió en Adeje (Tenerife), proclamarse campeona de España 
de FootGolf, al obtener el segundo puesto. 
Tras las pruebas celebradas en Salamanca, Jerez y Calatayud la jugadora necesitaba ser segunda 
en la última prueba para conseguir el ansiado triunfo de la temporada.
Este título, se une a los campeonatos nacionales de 2016 y 2017; lo que le convierte, en la única 
jugadora que lo consigue, ya que esta era la tercera edición del Campeonato de España de este 
nuevo deporte.
El primer puesto en la etapa de Tenerife lo consiguió la valenciana, Paula Pedrajas, que acabó 
proclamándose subcampeona nacional. En el tercer puesto de la temporada quedó otra jugado-
ra bilbilitana, Pilar Ramos. Por lo que el equipo de Augusta FootGolf Calatayud consigue subir al 
podium a dos de sus jugadoras.
Este año el Campeonato de España tenía un premio especial, ya que daba acceso directo al 
Mundial de FootGolf que se celebrará en Marrakech en diciembre. Es la tercera edición de esta 
competición, después de Hungría 2012 y Argentina 2016, en esta ocasión por primera vez habrá 
representación española.
Thania Requena competirá allí con 500 jugadores de tres categorías, masculina, femenina y se-
nior, todos ellos llegados desde 36 países. Entre ellos, estará el ex-zaragocista Fabián Ayala, el 
cual es uno de los favoritos para llevarse el titulo masculino.

info@augustagolfcalatayud.com
976 891 900 
618 950 518
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El pasado mes de octubre se 
celebró el VIII Torneo de Golf 
Discapacitado en las instala-
ciones de Augusta Golf.

El día amaneció frío pero las 
parejas de jugadores integra-
das por un jugador de golf y 
un usuario de AMIBIL hicie-
ron que rápidamente el am-
biente se calentara con su 
ánimo y sus risas.
Las 26 parejas inscritas dicen 
bastante del cariño que hay 
por parte de los socios de Au-
gusta Golf hacia este Torneo.

Tambien acudieron al torneo, 
invitados por la organización, 
el gerente de la Federación 
Aragonesa, Emilio Gene, y 
los exjugadores del Real Zara-
goza, Andoni Cedrún y Jesús 
García Sanjuan.

Los resultados fueron magní-
ficos, obteniendo la tercera 
plaza el usuario de AMIBIL 
Miguel Moros con Andoni 
Cedrún. 
La segunda plaza fue para Pi-
lar Serrano como usuaria de 
AMIBIL con Carmina Fernán-
dez. Y los ganadores fueron 
David Serrano como usuario 
y Carlos Delso.

“Tenemos que dar las gracias 
a los patrocinadores sin los 
cuales no sería posible este 
Torneo”.

FRUTAS TÚ ELIGES, FEDERA-
CIÓN ARAGONESA DE GOLF 
Y AYUNTAMIENTO DE CALA-
TAYUD.

A la entrega asistió el Exmo. 
Alcalde de Calatayud y varios 

concejales de diferentes par-
tidos políticos.

Al finalizar la entrega, AMIBIL 
quiso tener un recuerdo para 
la malograda jugadora de golf 
Celia Barquín en Estados Uni-
dos.

La jornada terminó con un 
almuerzo compartido por to-
dos los jugadores que sirvió 
el restaurante del Campo de 
Golf.

info@augustagolfcalatayud.com

976 891 900 - 618 950 518

Torneo de Golf Discapacitado
Augusta Golf Calatayud
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PROFESIONALIDAD EN EL BUFFET

EXCURSIONES CULTURALES
OPCIONALES

Alcalá del Júcar
Crucero Fluvial

Visitas a Bodegas
Casco Antiguo
de Requena.

PROGRAMA DE TERMALISMO
UDP - AESFAS 2019

PRECIOS POR TEMPORADA

TEMPORADA BAJA
FEBRERO · DICIEMBRE MARZO·ABRIL·MAYO·OCTUBRE·NOVIEMBRE

COMPLEMENTOS EXTRA GRATIS:
3 CONSUMICIONES DE CAFÉ O INFUSION

AQUAGYM, PISCINA CLIMATIZADA
BAILE POR LAS NOCHES

SORBETE DE CAVA EN BUFFET
2 DÍAS POR SEMANA:

CAVA Y CHUCHES
2 DÍAS POR SEMANA:
SIDRA EN LA CENA

SALAS DE PROYECCIÓN
(CINE, TV, FÚTBOL...)

 

VENTAJAS CON LA TARJETA
GRATUITA DE UDP/AESFAS:
• ALBORNOZ SIN COSTE

• DESCUENTO 15% EN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

PISCINAS DE VERANO
ZONA TERMAL CLIMATIZADA

CAFETERÍA - PISTAS DEPORTIVAS
AGUAS MINERO MEDICINALES
ATENCIÓN PERSONALIZADA
SALÓN DE BAILE Y JUEGOS

ACCESO DESDE HABITACIONES
DIRECTAMENTE A LOS BAÑOS

10 DIAS (9 noches)PENSIÓNCOMPLETA

POR SOLO

341,14

12 DIAS (11 noches)PENSIÓNCOMPLETA

POR SOLO

413,73

10 DIAS (9 noches)PENSIÓNCOMPLETA

POR SOLO

371,18

12 DIAS (11 noches)PENSIÓNCOMPLETA

POR SOLO

453,16

TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA
JUNIO·JULIO·AGOSTO·SEPTIEMBRE

TEMPORADA BAJA
FEBRERO · DICIEMBRE MARZO·ABRIL·MAYO·OCTUBRE·NOVIEMBRE

TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA
JUNIO·JULIO·AGOSTO·SEPTIEMBRE

10 DIAS (9 noches)PENSIÓNCOMPLETA

POR SOLO

393,04

12 DIAS (11 noches)PENSIÓNCOMPLETA

POR SOLO

479,07

TERUEL

MADRID

CUENCA

ALBACETE

Estamos
muy cerca

   de ti
MURCIA

HELLÍN

LA RODA

VILLARROBLEDO

ELCHE

BENIDORM

ALCIRA

GANDÍA

SAGUNTO

REQUENA

ALMANSA

ALICANTE

VALENCIA

CASTELLON

45’

60’

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
info@balneariodelaconcepcion.es

660 571 891  ·   967 470 036  
www.balneariodelaconcepcion.es


