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        Día 28 y 29,- INTERCAMBIO CULTURAL. VIAJE A 
CUENCA.  Los amigos de la Universidad   José Saramago de Cuenca, nos han 
invitado a que les devolvamos la visita. Han organizado la estancia y el tiempo que 
estaremos en esa ciudad. Pernoctaremos en Fuente las Tablas, a unos 30 Km. de 
Cuenca, en un albergue limpio y moderno, con habitaciones para cuatro personas, 2 
literas y baño completo. Aunque el contacto e intercambio con estudiantes de nuestra 
edad de Universidades nacionales o extranjeras forma parte del paquete de objetivos de 
la Asociación, este viaje a  Cuenca representa  nuestra primera  experiencia, y creemos 
que será muy enriquecedor tanto en el área de la relación humana como en el área 
cultural. Resultará  interesante convivir dos días con nuestros amigos de Castilla-La 
Mancha. 
 
             El viaje, todo completo, autobús, estancia y comida  costará 50€. La hora de 
salida será el día 28 a las  8 horas en la puerta del jardín de la biblioteca en Gillem de 
Castro (cerca de la plaza San Agustín). Los interesados ingresar esa cantidad en la 
cuenta de la Asociación: Amigos de la Nau Gran, 3082 1005 15 4773729522, y llamar 
al teléfono de Pepe Martínez para confirmar el número de asiento. Tl. 656 92 16 00. 
 
             Tendrá preferencia el socio y se respetará el orden de inscripción. Las 
plazas son limitadas. 
 

  SENDERISMO.-  Por motivo de las fiestas  los guías que organizan las rutas 
de senderismo, no han podido recorrer y establecer la excursión de abril. Las rutas que 
propone la Asociación están pensadas para personas de la tercera edad, con trazados y 
ritmo suaves y recorridos no demasiado largos. Primero la caminan los guías para hacer 
un análisis del terreno y del restaurante donde comer, y luego la proponen a la 
Asociación, para que a través del boletín mensual llegue la oferta a los socios. El 
objetivo es que un grupo de personas, interesadas  con la naturaleza, convivan  
disfrutando del paisaje y la conversación, del relax y la amistad.  
                El medio para desplazarse en las próximas excursiones será el autobús, 
porque creemos que es más adecuado. En la oferta se detallará el precio, teléfono de 
contacto de la Agencia y lugar y hora de salida. 
                Recordamos que la Asociación Amigos de la Nau  Gran, es una asociación 
sin ánimo de lucro y que los guías prestan el servicio gratuitamente. La adhesión a 
las excursiones y actividades es voluntaria y cada persona asume por sí misma el 
riesgo y la responsabilidad; en ningún caso es responsable la Asociación como 
persona jurídica ni los guías y organizadores como personas físicas. Aconsejamos 
el federarse, por el seguro de accidentes. 



  INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA.  Cuso para los días 21, 22 y 23 de abril. 
En el aula 401, del aulario Sur, campus dels tarongers. De 12,30 a 
14,30 Horas. Dentro del plan de la vocalía de informática de dar a conocer los 
principios básicos del empleo de los ordenadores, en el mes de  abril propone un 
segundo curso. El primero tuvo una buena aceptación. Es gratuito. Los objetivos de la 
vocalía son ambiciosos, ya que tiene en estudio impartir clases en diferentes niveles, 
para que puedan asistir a ellas todos los asociados, sea cual fuere su conocimiento de 
informática. 
               Los interesados llamad al teléfono de la Asociación: 638 49 15 80, de 10,30 a 
12,30 horas, de lunes a viernes, o personarse en el despacho: Campus dels Tarongers, 
aulario sur, S02. 
               Las plazas son limitadas. Se dará preferencia a los socios y al orden de 
inscripción. 
 

CONFERENCIA. Para el día 24 de abril a las 18,30 

horas, en el salón de actos de la facultad que nos 

asignen.   (Ya informará del lugar el portavoz de la Asociación de cada itinerario).             
                  Inauguramos el ciclo de conferencias que se plantea  la Asociación, 
con ésta primera que ofrecemos y que creemos que será de gran interés. Su título 
Cómo perder el miedo a volar. La seguridad en vuelo. Por don Salvador 
Tomás Rubio, licenciado en psicología, autor de diversos libros sobre enseñanza 
aerodinámica y experto internacional en seguridad aeroportuaria. El título ya resulta 
muy sugestivo y la talla del orador reconocida.  
 

VIAJE A GALICIA VIAJE A GALICIA VIAJE A GALICIA VIAJE A GALICIA     ----RÍAS BAJASRÍAS BAJASRÍAS BAJASRÍAS BAJAS-.  11  DE MAYO DE 
2008. 7 DIAS y  6 NOCHES. Precio por persona 234€. 
                El precio incluye: Autocar de lujo durante todo el recorrido. 6 noches en 
hotel de **/*** en Rías Bajas. Estancia en régimen de pensión completa. Entrada con 
cena y salida con desayuno. Todas las excursiones especificadas en el detalle. Bebidas 
incluidas (agua y vino) en comidas y cenas. Guía acompañante en destino durante todo 
el circuito. Seguro de viaje. 
                   Salida domingo. Lunes: Pontevedra-Combarro. Martes: Vigo-Mercado de 
la Piedra. Miércoles: Estancia hotel régimen pensión completa. Jueves: El Grove-Isla 
de la Toja-Valle de San Andrés-Combados. Viernes: Santiago de Compostela- Padrón. 
Sábado: Galicia-Punto de Origen. 
                    Los interesados dirigirse a la Agencia  Viatges Amunt i Avall S.L. tlf. 
96.332.22.44 
 
                IMPORTANTE: Se considera socio al que ha pagado la cuota. Se 
recuerda que se pueden abonar los 20€ de la cuota anual en la cuenta: Asociación 
Amigos de la Nau Gran número 3082 1005 15 4773729522,  en cualquier oficina de 
RuralCaja,  por transferencia desde cualquier entidad bancaria o bien dando la 
autorización de cobro domiciliado. PONER BIEN CLARO EL NOMBRE Y 
APELLIDOS  
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