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        Día 11 Viaje Valencia –Utiel –Requena. Ida y vuelta en el mismo día. 
Salida  desde Valencia. Acompañados por un guía local se visitará en Requena los 
monumentos más notables e importantes. Seguidamente se trasladará el grupo a las 
Bodegas Dominio de la Vega o Casa del Conde Villamar, construida en el siglo XIX 
cerca de San Antonio, conocida como  la casa del Conde. Degustación de copa de 
cava. 
                 Almuerzo en un restaurante. 
                  Por la tarde acompañados por un guía visitaremos los lugares más 
emblemáticos como la bodega Redonda, el Santuario de la Virgen del Remedio, al pie 
de la Sierra del Negrete, rodeado de densos pinares y la Ermita, que data del siglo XVI. 
                A la hora acordada retorno a Valencia, con breves paradas en ruta. 
   
                 Presupuesto del viaje calculado sobre la base de 50 personas de pago y sujeto 
a disponibilidad de plazas en el momento de efectuar la reserva en firme. 
 
                 Precio persona….28 €. Subvención RuralCaja 3€. =  25€.   
 
                 Reservas en el teléfono 902 22 66 99 
                 Preguntar por Chema. 
                 Para reservas es necesario ingresar la cantidad de 25€ en la cuenta de 
RuralCaja: 3082  1407  34  4006321923. 
                Para confirmación de su reserva se facilitará el número de asiento. 
 
               Menú: Ensaladas individuales, potaje, embutido, postre: tarta de queso con 
melocotón, café. Bebidas incluidas. 
 

              Día 14 SENDERISMO.- Ruta Ojos Negros. Lugar de reunión de 
salida el colegio del Pilar, puerta principal. Preagrupación en coches particulares hasta 
completar las plazas. Segundo encuentro aparcamiento camping de Navajas.  A las 
10  horas inicio de la marcha por la vía de Ojos Negros hasta Jérica donde almorzamos. 
            La ruta es lineal y sin dificultad alguna, transcurre por la antigua línea del tren, 
atravesando túneles con iluminación artificial automática, caminamos por una senda  
con atractivo encanto natural a lo largo de 18 Km. ida y vuelta. 
              A las 14 horas comida en el restaurante Altomira. Menú  de 10-15 €. 
              Al conductor del vehículo propio le sufragarán los gastos de gasolina los 
ocupantes (propuesta € 0.15 el Km.). 
        Informar  asistencia a la asociación Tl.  638 49 15 80 o por E-mail  bien a la propia 
asociación o al guía perezmayor3@hotmail.com, lo antes posible.  
       Para andar es suficiente zapatillas de deporte, aunque sea preferible botas.  



       CINEMA EN VALENCIÁ 2008. Del 29 de gener al 17 d’abril. 
Entrada gratuita. Capacitat limitada. Projecció de diferents pelicules en valencià o 
subtitulades. Cada dimarts, a les 20h, als cines UGC Cité, CC Campanar, (doblat o 
original). Cada dijous, a les 19 h., als cines Albatros, Pl. fra Lluis Colomer, (subtitulat 
en valenciá). Organitza: Servei de Política Lingüística de la UV-EG i area de  Promoció 
i Normalització Lingüistica de la UPV. Pera mes informació: 
 Josep Terol Tl. 963.74.97.28. De 21 a 22 H. 
 

      TALLER TEATRO.-  Se impartirá a partir del segundo cuatrimestre. Se 
ofrecerán propuestas adecuadas a un trabajo conjunto,  con actividades de voz, 
expresión y personalidad. El tiempo de duración será de dos horas a la semana a lo largo 
de quince sesiones. Cada una de ellas se desarrollará de acuerdo  a los siguientes puntos: 
proceso preparatorio actoral –juegos de percepción, motricidad y expresión-, y un 
resultado final o montaje teatral. Los interesados en el curso podéis llamar directamente 
a Clemente Carrasco Rodilla 963 34 22 95 o al teléfono de la Asociación 638 49 15 
80. Las plazas son limitadas y se reservará el orden de inscripción. 
 

     TALLER GUITARRA  (guitarra y melodía de 
acompañamiento).- El curso se llevará a cabo a lo largo de segundo 
cuatrimestre. Se impartirá lo lunes de 19 a 20 horas. Los interesados en realizar el curso 
podéis llamar directamente a Enrique Benítez, teléfono 630 81 94 00 o al teléfono de 
la Asociación 638 49 15 80. Las plazas son limitadas. 
 

    EIXIDES DEL BOTÀNIC. Febrer/Juny 2008. 
 Bajo el lema Descobrint el país la Universitat de Valencia (Jardín Botánico) presenta 
una serie de excursiones (eixides i escapades) muy interesantes por el entorno natural 
del destino y por el precio del viaje. La oferta es amplia: desde andar por nuestro 
próximo Garbí hasta caminar por los  valles de la más distante Andorra. Pero enfocada 
para  el goce y disfrute del paisaje. Y como bien dice en la portada: “El pisatge us fa 
comprendre la literatura, perquè la literatura és la memòria del paisatge en el temps”. 
Josep Pla. 
 Para más información los interesados pueden visitar la página Web 
www.uv.es/jardibotanic/cultura. El punto de salida y llegada es en el Jardín Botánico (c/ 
Quart, 80) 
 

MUY IMPORTANTE .- El horario  de nuestra asociación para 
atender a cualquier persona que nos requiera, es de lunes a viernes de 
10,30 a 12,30 horas, bien sea personalmente en la sede por el equipo de 
recepción (Campus dels Tarongers, Aulario Sur, despacho S02), o bien  
sea respondiendo a las llamadas que se realicen al  teléfono 638 49 15 
80. Recordamos que nuestro correo electrónico es 
amicnaugran@yahoo.es. 
 


