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Convocatoria Asamblea General
Se informa a todos los socios, que el próximo 27 de junio de 2022, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 en segunda,
si la situación lo permite, tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria del Montepío de Telefonos, Mutualidad de Previsión
Social. Sirva la presente como simple recuerdo de fecha (se dará cumplida información a través de nuestra página web)
www.montepiotelefonos.net

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31
91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

CONTACTO MONTEPÍO
www.montepiotelefonos.net
información: info@montepiotelefonos.net
prestaciones: prestaciones@montepiotelefonos.net
soporte web: registros@montepiotelefonos.net
Correo ordinario a nuestro domicilio social o correo interno de telefónica.
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ACUERDO DE COLABORACION CON REPSOL
Nos complace comunicarte, que el Montepío de Teléfonos ha firmado un acuerdo de colaboración con REPSOL, por el
que nuestros afiliados podrán beneficiarse de descuentos en carburantes y puntos Travel Club, siempre que al
realizar el pago presenten la tarjeta de fidelización, REPSOL mas colectivos.
Los descuentos inmediatos se producen de forma automática en la Estación de servicio Repsol, Campsa y Petronor,
es totalmente transparente para el afiliado y no requiere de ninguna acción por su parte, el afiliado paga por el neto
de la operación.
• Descuento inmediato carburantes Efitec 95 y Diesel e+ Neotech: 3 cts. €/litro
• Descuento inmediato carburantes Efitec 98 y Diesel e+10 Neotech: 4 cts. €/litro
La tarjeta Repsol mas colectivos, es compatible con el pago a través de la tarjeta de El Corte Inglés, pero no con
cualquier medio de pago, por ejemplo la tarjeta Repsol más Visa o la tarjeta Repsol Máxima.
El asociado sumará Puntos Travel Club en las Estaciones de Servicio y en el resto de establecimientos adheridos.

Los afiliados al Montepío de Teléfonos, podrán registrarse en el programa Repsol más y acceder
a los beneficios que el programa ofrece, a través de la página web www.montepiotelefonos.net,
amplia información en nuestras oficinas o página web.

ACUERDO PROMOCIONAL CON EL CORTE INGLÉS
El Montepío ha firmado un acuerdo de colaboración con el Corte Inglés, por el que nuestros afiliados podrán beneficiarse de bonificaciones en sus compras siempre que las realicen con una tarjeta de compra El Corte Inglés.
Con este acuerdo nos adaptamos a las nuevas tecnologías y demandas de nuestros afiliados, evitando tiempos de
espera innecesarios en su gestión y anticipo de la deuda contraída en las compras, dado que el cargo se efectuará
directamente en la cuenta bancaria facilitada por el afiliado a El Corte Inglés, el último día del mes siguiente a las
compras, no teniendo por tanto que anticipar el socio cantidad alguna.
Para beneficiarse de las bonificaciones, el afiliado al Montepío deberá firmar un documento de adhesión, por el que
se adhiere al beneficio promocional otorgado por El Corte Inglés y sus empresas del grupo, en las condiciones que en
dicho documento se expresan.

Amplia información, sobre documentación y nuevas condiciones
en nuestras oficinas y página web del Montepío de Teléfonos
www.montepiotelefonos.net.

Imprescindible adhesión o registro para beneficiarse de los acuerdos promocionales.

Foto portada:
Acueducto de Segovia

Edita

Montepío de Teléfonos

Consejo de Administración
y Coordinación
Pedro Robles Sierra
Joaquin Servian Pontes
Aniano Fernandez Huerga
Juan Bautista Grau Olive
Antonio De La Cruz Escobar
Agustin Tendero Picazo
Luis Martín Rozas

Director

Juan Bautista Grau Olivé

Colaborador

Joaquín Corral

Redacción

Valverde, 17 - 1º
Tels.: 91 531 80 31 - 91 531 80 70
28004 Madrid

Producción Gráfica
Digraf, S. L.

Imprime

Quinto Color
Depósito Legal: M 9491-1983

EDITORIAL

P

arece que tienen razón los defensores de las teorías del cambio climático. Este año hemos visto
y soportado los cambios en el clima. Hemos tenido la erupción de un volcán en un trozo de
suelo español, el más lejano a la Península: En la isla de la Palma, que muchos no sabían que
existían volcanes allí. Solamente se conocía el de Tenerife, el Teide, la cota más alta de España. En él solamente se ve que todavía tiene algo de actividad, porque humea y despide calor en alguna bocana. Ahora
se ha visto lo que es una erupción, no como la anterior, ni en duración, ni en intensidad, acompañada por
movimientos sísmicos de intensidades más que apreciables. Vuelve de nuevo a ponerse en erupción aquellos volcanes que en su día estaban activos y luego se durmieron para despertar algún día, que nunca se
sabe cuándo será.
El Montepío se une al dolor de todos los Palmeros y quiere aportar su granito de arena para paliar en
la medida de lo posible las pérdidas materiales de muchos de nuestros compatriotas y asociados. Para ello,
tenemos una línea en las prestaciones que se denomina Ayudas extraordinarias, que ponemos a disposición de todos aquellos que hayan sido afectados y lo soliciten. En este momento podemos comunicaros
que alguno de los socios afectados ya ha recibido el importe de la ayuda extraordinaria.
Si no teníamos bastante con la pandemia que nos ha quitado no solo el sueño sino también a muchos
de nuestros más queridos familiares y amigos, hemos tenido olas de calor de record, con temperaturas
superiores a los 45 grados centígrados y tremendas tormentas con lluvias que inundaban muchas localidades y dejaban a un gran número familias sin lo más imprescindible para vivir.
Como cada año se ha celebrado, de forma presencial, la Asamblea General Ordinaria de nuestro Montepío, el día 28 de junio de 2021 en salón de la UECA en la calle Hortaleza de Madrid. Acudieron a esta cita
más o menos los mismos que antes de la pandemia. Se trataron puntos interesantes de los cuales podréis
ver un resumen en el interior de la Revista.
Es necesario que nos concienciemos todos de que tenemos que conseguir savia joven para nuestro
Montepío. A tal efecto, se han establecido campañas de captación premiando tanto al nuevo afiliado como
para quien lo presenta: descuento en cuotas, viajes, tarjetas regalo, bonos noche parador, etc., Los que
tengan alguna idea que favorezca estas Campañas, por favor que nos lo comunique. Cualquier ayuda en
este sentido es necesaria y de agradecer.
En este ejercicio hemos tenido de todo. Al principio confinamientos y luego la posibilidad de desplazamientos a cualquier lugar de la geografía nacional. Como siempre el Montepío, pone a disposición de
sus asociados lugares de descanso en Ayamonte y Denia, además el próximo año también se une a los
mismos, Xeraco. Dentro de esta promoción de apartamentos también celebramos el Black Friday el pasado mes de noviembre, habiendo gran demanda para los mismos, incluido los de nueva apertura en Xeraco
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Recordando a nuestro ex presidente D, Juan Higuera Pérez, se le rindió un emotivo homenaje por
parte de los miembros de la Directiva actual y empleados, imponiéndosele en este acto la insignia de oro
y brillante de nuestra entidad; entregándosele, además, una placa en reconocimiento a sus fructíferos 38
años al frente de nuestra entidad.

Diciembre 2021 / Enero 2022

Próximas ya las fechas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, la Junta Directiva del Montepío surgida de la Asamblea
General del pasado junio, tienen el placer de desearles unas Felices Navidades y un Próspero Año 2022, libre de sobresaltos

www.montepiotelefonos.net
La editorial no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta publicación.
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Acta de la asamblea general ordinaria del Montepío de Teléfonos,
Mutualidad de Previsión Social a prima fija
celebrada en madrid el día 28 de junio de 2021
a Asamblea General Ordinaria del
MONTEPÍO DE TELÉFONOS,
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA, se celebró el pasado 28 de junio de 2021 en Madrid, en la sede social de UECA, calle
Hortaleza nº 65, con la asistencia de 26
mutualistas, todos ellos presentes, sin que
hubiera ninguno representado.
Tras las distintas intervenciones que se
fueron sucediendo del Presidente y miembros de la Junta Directiva, así como la de
todos aquellos mutualistas que lo solicitaron, se fue procediendo a la votación de
los puntos del Orden del Día, siendo
adoptados los siguientes ACUERDOS:

L

Examen y aprobación, si procede, de cuentas
anuales e informe de gestión 2020 y
aplicación de resultados.
Se aprueba por MAYORÍA el “INFORME DE GESTION 2020 Y LAS
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020”.
Así mismo, se aprueba por MAYORÍA, a propuesta de la Junta Directiva, la
APLICACIÓN DEL RESULTADO
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DEL EJERCICIO 2020 por importe de
208.592,36 euros, según el siguiente desglose: A Reservas Voluntarias: 179.183,98
euros A compensar pérdidas de ejercicios
anteriores: 29.408,38 euros.

Modificación de cuotas para el ejercicio
2021.
Se aprueba por UNANIMIDAD de
los asistentes el mantenimiento de las cuotas para el año 2021 y continuar con la
norma de incrementar las mismas en años
sucesivos con arreglo a las subidas del
I.P.C interanual al mes de noviembre.

Informe anual, y aplicación si procede, de la
Política de remuneraciones de los empleados
Montepío y Miembros de la Junta Directiva
Se aprueba por MAYORÍA.

Examen y aprobación del presupuesto de
ingresos y Gastos para 2021 (Actividad
Aseguradora y Actividad de Prestación
Social).
El presupuesto que se propuso a la
Asamblea para el ejercicio 2021 sigue las
pautas de las cuentas de ingresos y gastos

el año anterior y se estima un resultado
positivo de 19.500 € después de impuestos
En el presupuesto anterior, el importe
total de la partida de dietas de asistencia
para los miembros de la Junta Directiva
para el ejercicio 2021, asciende a 60.600 €.
Se aprueba por MAYORIA el presupuesto de ingresos y Gastos para 2021 .

Nombramiento y/o ratificación de Auditores
de Cuentas para los ejercicios 2021, 2022 y
2023.
Se aprueba por MAYORIA la renovación por un nuevo período de tres años
(ejercicios 2021, 2022 y 2023) de ATENEA AUDITORES SL como Auditores
Externos de las Cuentas Anuales del
Montepío de Teléfonos.

Examen y aprobación, en su caso, de la
modificación y mejora, si procede, de los
Reglamentos de prestaciones.
Se aprueba por UNANIMIDAD la
modificación parcial de algunos artículos
del Reglamento de Prestaciones Aseguradoras y Sociales.
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A continuación se detallan las modificaciones propuestas y aprobadas:

hecho causante y factura tiene que ser posterior al mencionado año.”

hecho causante y factura tiene que ser posterior al mencionado año.”

Reglamento de Prestaciones
Aseguradoras:

Reglamento
de Prestaciones Sociales:

NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA: “En aquellas prestaciones que se requiere un año de cotización al
Montepío de Teléfonos, se entiende que
para tener derecho al cobro de la misma, el

NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: “En aquellas prestaciones que se requiere un año de cotización al
Montepio de Teléfonos, se entiende que
para tener derecho al cobro de la misma, el

PRESTACIÓN DE NATALIDAD. Se eleva
a 125 €.
Prestación de Enfermedad, se incorpora
el siguiente texto en el párrafo primero del
articulo 4 º que especifica el máximo de
días de esta prestación: “con un máximo
de 990 días a lo largo de toda su permanencia en la mutualidad”.

Prestaciones de odontología y ortodoncia, ortopedia y podología así como la de
ayuda para gafas y lentes de contacto. Las
citadas prestaciones se subvencionaran
con un 8% de la factura presentada, manteniendo el tope actual de 50 € por persona y año.
Prestaciónes extraordinarias. Se añade y
se especifica, en relación con el coste real
soportado por el afiliado que debe deberá
superar los 2.500 €, por año natural.
Igualmente se incorpora el siguiente texto
modificando el anterior:
“La concesión de estas ayudas que tienen carácter discrecional, se efectuará mediante estudio minucioso por la Comisión
de Prestaciones Extraordinarias, que pondrá en conocimiento de la concesión de las
mismas a la Comisión de Prestaciones y
Servicios y ésta a su vez informará a la
Junta Directiva”.
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los votos, siendo elegidos todos los candidatos propuestos.
Los recién nombrados vocales de la
Junta Directiva, aceptan en el acto su nombramiento.

Elección por la Asamblea General de tres
miembros para la Comisión de Control del
ejercicio de 2021 y los suplentes
correspondientes.

Examen y debate, en su caso,
de los asuntos propuestos previamente
por los mutualistas.
De los tres asuntos propuestos en este
punto del orden del día y en relación a la
petición de Doña Aurora Fajardo Prieto
respecto de la admisión de mascotas en los
apartamentos vacacionales, se acuerda por
UNANIMIDAD el mandato a la Junta
Directiva para que estudie este asunto y
tome las decisiones oportunas de cara al
próximo Plan de Vacaciones.

Elección para cubrir tres vacantes de vocales
de la Junta Directiva, prevista en los
artículos 35 y 39 de nuestros Estatutos.
Se presentaron 3 candidaturas para cubrir las tres únicas vacantes de Vocales a la

Junta Directiva, siendo los candidatos elegibles:
D. Antonio de la Cruz Escobar.
D. Luis Martin Rozas.
D. Aniano Fernández Huerga.
Los candidatos han sido evaluados
reuniendo los requisitos exigidos a tenor
del Art. 35 de los vigentes Estatutos y en
el Art. 10.1 del Manual de Procedimiento
de Evaluación e Idoneidad de los Miembros de la Junta Directiva y del Personal
Clave.
Formada la Mesa de Votación por Dña.
Ángela Raull García Esteller como Presidente y los Vocales D. Miguel Ángel Martín García y D. Manuel Jiménez Márquez;
se procedió a la votación y el escrutinio de

Fueron elegidos por UNANIMIDAD,
los afiliados que a continuación se relacionan; aceptando en el acto su nombramiento:
D. José Mª Pírez González
D. José Ignacio Bermúdez de la Puente
Villalba
D. Manuel Jiménez Márquez

Designación de tres afiliados para la firma
del Acta de la Asamblea.
Fueron designados para la firma del
acta de la Asamblea los socios que voluntariamente se postularon y que a continuación se relacionan:
D. Enrique Pírez González, D. José Ignacio Bermúdez de la Puente Villalba y
Miguel Ángel Martín García.

Delegación de facultades en la Junta
Directiva para la elevación a público de los
acuerdos adoptados en la Asamblea General
Ordinaria, con las más amplias facultades
para interpretar, rectificar, subsanar,
completar, ejecutar y desarrollar los mismos,
hasta su inscripción en el Registro
Mercantil.
Se aprueba por UNANIMIDAD.
Y no habiendo más asuntos que tratar
el Sr. Presidente declara concluida la
Asamblea y levanta la sesión siendo las
veintiuna horas y diez minutos del día de
la fecha.
En el marco de una comida ofrecida por
los miembros de la Junta Directiva del
Montepío de Teléfonos, D. Juan Higuera
Pérez, anterior Presidente del mismo,
recibió de manos de sus compañeros la
insignia de oro y brillantes del Montepio y
una placa conmemorativa por los servicios
prestados a la Mutualidad.
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Ofertas
para Asociados

Condiciones Ventajosas
para Asociados

Oferta de Condiciones Especiales
para Asociados

Bonificaciones especiales

Fiscal, laboral, contable.
Descuento especial a Asociados

Ofertas Exclusiva
para Asociados

Descuentos directos en carburantes y
puntos Travel

Oferta Especial
a Asociados

Oferta Especial
para Asociados

Despídete de tus gafas/lentillas

10% de descuentos a Asociados

Descuentos para Asociados

SERMAFE S./L.
PROCESO DE DATOS
Servicios Administración Informatizados

BEATRIZ

COLOMER

Guia oficial de turismo
beatrizcolomerp@gmail.com

650183431

Descuentos en ocio, salud, tiendas-online

Descuento en Embutidos y Jamones

Descuentos especiales

Visitas guiadas
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Sorteo de 320 plazas

Mediante sorteo entre
los solicitantes

para fines de semana en Paradores
E
l Montepío de Telefonos, convoca la adjudicación mediante sorteo notarial, de
320 plazas para 160 socios y 160 acompañantes, durante los fines de semana comprendidos entre el 22 de abril y el 29 de
mayo e 2022 en los siguientes paradores:

Paradores
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpias
Monforte
Sos
Almagro
Plasencia
Cazorla
Lerma
Ubeda

Características
unidad = H.D. / A.D. (2 pax.)
duración = 2 noches 3 días
entrada = primer día de turno a partir de las 15
horas
salida = último día del turno antes de las 11 horas
Nota: El coste asumido por el Montepío
de Teléfonos incluye: alojamiento en la habitación doble estándar durante dos noches
(viernes y sábado), en régimen de alojamiento
y desayuno buffet (sábado y domingo) para
dos personas.
Participarán en el sorteo, todos los afiliados dados de alta en el Montepío de Teléfonos a la fecha del sorteo y con una antigüedad
anterior a 31 de marzo de 2022 y que estén al
corriente de las cuotas y otros compromisos.
No entrarán en el sorteo aquellos afiliados que
hayan resultado agraciados en los cuatro sorteos
anteriores de fines de semana en paradores.

Adjudicación
La adjudicación se realizará en un plazo
no superior al 18 abril de 2022, mediante sorteo ante notario.
Se editará un listado con todos los afiliados que cumplan los requisitos anterior-
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mente citados, adjudicándoles un número
aleatorio a efectos del sorteo, que se entregará
al notario.
El premio no se podrá impugnar en ningún caso por errores cometidos involuntariamente por el Montepío de Teléfonos.
El Montepío de Teléfonos comunicará el
premio del sorteo a los agraciados mediante
comunicación personal, a través de los datos
facilitados al Montepío y en el apartado personal (mi cuenta) de la página web www.montepiotelefonos.net. Igualmente el Resultado del
sorteo se publicará en la revista del MONTEPÍO DE TELÉFONOS (REMONTE). Por
tanto, el ganador autoriza al Montepío de Teléfonos a reproducir su nombre y apellidos en
relación con su participación y obtención del
premio del sorteo. El tratamiento de sus datos
será adecuado y proporcionado a tal finalidad
(dar a conocer al agraciado como beneficiario
del premio del sorteo)1[1
El premio no incluye desplazamientos, ni
ningún gasto extra que no esté contemplado
expresamente en las presentes bases.
La estancia será nominativa para el socio y
el acompañante que este designe. El premio
no puede ser objeto de canje, traspaso, donación, enajenación o cualquier acto que implique disposición del mismo (salvo su disfrute),
por parte del socio ganador y acompañante
designado.
En caso de renuncia se perderán todos los
derechos no teniendo por tanto el socio y/o
acompañante, derecho a ningún tipo de compensación o cambio de fecha de disfrute.
El Montepío de Teléfonos no será responsable en caso de que el ganador no pueda
disfrutar del premio, por motivos personales,
por disponibilidad del Establecimiento, por

condiciones meteorológicas, o por cualquier
motivo ajeno al Montepío. Asimismo, el
Montepío de Teléfonos no será responsable
de que el ganador no pueda disfrutar el premio, si la situación de alerta sanitaria decretada en el territorio nacional a causa de la
pandemia. En virtud de lo anterior no cabe,
por tanto, ningún tipo de compensación por
parte del Montepío.
Una vez finalizado el periodo de estancia,
no se admitirá reclamación alguna relacionada con el sorteo.
Una vez concluidos estos trámites, la Secretaría del MONTEPÍO DE TELÉFONOS procederá a expedir el bono
correspondiente.
La participación en el sorteo supone la
aceptación de las bases y el criterio del Montepío de Teléfonos en cuanto a la resolución
de cualquier cuestión derivada de este sorteo,
a través de su Junta Directiva.

[1] Los datos que voluntariamente facilite
quedarán registrados en un fichero responsabilidad el MONTEPIO DE TELEFONOS MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A
PRIMA FIJA, C/ Valverde, 17 – 1º - 28004 Madrid. La finalidad del tratamiento de datos que
realizará será la de gestionar su participación en
el sorteo, todo ello de conformidad con las
bases del mismo. El titular de los datos podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de los
mismos, pudiendo enviar un email a la dirección
info@montepiotelefonos.net o mediante escrito
remitido a la dirección C/ Valverde, 17. C.P.
28004 Madrid.
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Limpias

Monforte

Sos

Almagro

Plasencia

Cazorla

Lerma

Ubeda

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 320 PLAZAS EN PARADORES
FINES DE SEMANA PRIMAVERA 2022

Nº MATRÍCULA CS

A ser posible, le agradecemos
que cumplimente esta solicitud a través
de nuestra página web
www.montepiotelefonos.net

D.N.I.

Nombre y apellidos........................................................................................................................................................................................................................
Con domicilio ...............................................................................................................................................................................nº...............piso........................
C.P. ............................................Localidad ..........................................................................................Provincia ...........................................................................
Teléfono móvil ................................................................Teléfono casa ........................................................................................................................................
e-mail...............................................................................................................................................................................................................................................

Fecha ——— ————————— 2022
Esta solicitud deberá obrar en poder del Montepío antes del 31 de Marzo de 2022.
El Asociado firmante, conoce y asume las bases del sorteo.

Firma___________________________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, formarán parte de un fichero cuyo responsable y destinatario
final es MONTEPÍO DE TELÉFONOS MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA con domicilio en C/ Valverde, 17 - 1º 28004, Madrid cuya finalidad es aquella para la que son recogidos, no pudiendo ser utilizados para fines distintos, con las
excepciones que contempla la legislación vigente. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a MONTEPÍO DE TELÉFONOS MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA por escrito y adjuntando
documento acreditativo de su identidad
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Sumario de
Prestaciones y Servicios

1 Ayudas y Adquisición de Material Didáctico

10 Jubilación

2 Ayudas extraordinarias
3 Balneario
4 Bonificación especial de El Corte Inglés
Paradores y Repsol
5 Circuitos Culturales y Turísticos
6 Créditos Reintegrables Montepío
7 Defunción
8 Enfermedad
9 Gafas y microlentillas

11 Natalidad
12 Nupcialidad
13 Odontología
14 Ortopedia
15 Plan Anual de Vacaciones
16 Sanatorio
17 Seguro de Responsabilidad Civil
18 Sepelio

Dado que cada Autonomía expide un tipo de tarjeta asistencia, en las prestaciones que se solicita la tarjeta de la Seguridad Social,
en vez de dicha tarjeta, debe adjuntarse:
Documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria Pública
El mencionado documento lo expide la Seguridad Social y se puede solicitar a través de internet en
https://w6.seg-social.es/das/Inicio?ConsultarDerecho=Consultar+derecho+asistencia+sanitaria
En ninguna prestación se considerarán a los hijos mayores de 26 años.

1

Ayuda para Adquisición
de Material Didáctico

El Montepío de Teléfonos, anualmente efectúa un concurso para la adjudicación de

2

ayudas económicas para la adquisición de material didáctico necesario para la realización de estudios para el curso académico, destinadas a los afiliados e hijos.
La Junta Directiva establece las condiciones del concurso, y el concepto, número de
ayudas y su cuantía, publicándolas en el último semestre de cada año natural (coincidiendo con la apertura del curso académico).

Ayudas extraordinarias
Circunstancia: Hechos o circunstancias acaecidas, que no estén incluidas en los reglamentos de
prestaciones sociales o aseguradoras, que representen un alto coste económico, como pueden ser:
• Importantes desembolsos o pagos como consecuencia de enfermedades contraídas por el asociado
o familiares a su cargo, incluidas como beneficiarios del derecho de Asistencia Sanitaria Pública.
• Pérdidas en bienes de su propiedad como consecuencia de catástrofes.
• Tratamientos de adicciones en centros terapéuticos.
• Productos de apoyo (cualquier producto de apoyo o dispositivo utilizado por personas con algún
tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial).
• La cantidad máxima que se asignará a esta prestación será de 1.300 B
• El coste soportado deberá haber superado los 2.500 B por año natural.
* Documentación a presentar al Montepío: Carta exponiendo el motivo que dé lugar a la solicitud y fotocopias de la documentación de los gastos ocasionados. La concesión de estas ayudas, de carácter discrecional, se efectúa mediante estudio minucioso por la Comisión Ejecutiva de cada caso en concreto.
Tiempo necesario de filiación: un año.
La prestación es por una sola vez y por unidad familiar, debiendo transcurrir un plazo de cinco años desde su concesión para volver a solicitarla en
caso que se precise.

12 Remonte

El texto de los Estatutos y los reglamentos de prestaciones aseguradoras, sociales y atención al mutualista, están a disposición de los afiliados en las oficinas del Montepío o en la página web www.montepiotelefonos.net
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3

Balneoterapia
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Al Afiliado y beneficiarios.
• Importe: 6 B por noche de estancia, con un máximo de 120 B por persona y
año, En ningún caso la ayuda económica de esta prestación podrá exceder del
40% del costo real.
* Documentación a presentar al Montepio: prescripción facultativa, junto con
una copia de la factura oficial de los días de tratamiento y pernoctas. En caso
de ser distinto del titular, documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria Pública, donde figure el beneficiario del asegurado.
• Máximo tres anualidades y una carencia de dos años para el siguiente cobro.
La prestación es por una sola vez al año.

4

Bonificación
especial de

L

os afiliados que estén al corriente en el pago de sus
cuotas, pueden beneficiarse de la bonificación especial
que el Corte Inglés tiene acordado con el Montepío de
Teléfonos. Solicitar información en las oficinas del Montepío.

A

hora es el momento de descubrir toda la magia de
Paradores. Beneficiate de las tarifas por pertenecer al
Montepío. Solicita información en las oficinas del
Montepío. o www.montepiotelefonos.net

Los afiliados que estén al corriente del pago
de sus cuotas y obligaciones de pago con el
Montepío, pueden beneficiarse de los descuentos pactados con Repsol, acumula puntos
Travel Club, además de ser compatible con el
pago de la tarjeta del Corte Inglés. Solicita información en las oficinas del Montepío.

Montepío de Teléfonos 13
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5

Circuitos Culturales
y Turísticos
El Montepío de Teléfonos podrá intermediar u organizar en beneficios de sus asociados y familiares, viajes o circuitos turísticos, en las
condiciones que tenga establecidas las empresas que se dediquen a
esta actividad y bajo su responsabilidad. Tanto las fechas, condiciones de adjudicación como el precio y subvención serán establecidos
por la Junta Directiva.

6

Créditos
Reintegrables
De acuerdo con lo establecido en su día por
la disposición transitoria cuarta del Reglamento de Entidades de Previsión Social (Real
Decreto 2615/1985), el Montepío de Teléfonos
concederá préstamos o créditos reintegrables
a sus afiliados por los importes que determine
la Junta Directiva y que en ningún caso podrán ser superiores a 50 veces el importe de la
cuota anual. La solicitud de estos préstamos
o créditos se efectuará por los afiliados en el
impreso de solicitud destinado con este fin y
teniendo que ser necesariamente avalados los
mismos por otro afiliado, o por la empresa
donde presta sus servicios, o por un intermediario financiero inscrito en el Registro Oficial
del Ministerio de Economía y Hacienda, previa autorización por la Comisión Ejecutiva.
Importe
Importe
Importe
Nº de
Cantidad
Estos préstamos o créditos sólo se concederán a
Solicitado (J)
Concedido (J)
Mensual (J)
Plazos
A devolver (J)
los afiliados que estén al corriente de pago de
600
576
50
12
600
sus cuotas al Montepío, amortizándose men1.200
1.152
100
12
1.200
sualmente mediante descuento en banco y con
un plazo máximo de 24 mensualidades. El tipo
2.040
1.876,80
85
24
2.040
de interés será el fijado por la Asamblea Gene3.000
2.760
125
24
3.000
ral y no podrá ser inferior al interés técnico establecido por el organismo competente de la
Administración. No se concederán estos préstamos o créditos a aquellos afiliados que tengan retenciones judiciales en haberes como consecuencia de procedimientos judiciales, ni aquellos que tengan sin amortizar un anticipo o crédito anterior. No obstante, será competencia de la Junta Directiva otorgarlos, teniendo en cuenta la solvencia y liquidez del afiliado que lo solicite.
Los créditos se concederán por riguroso orden de petición. La Junta Directiva designará mensualmente la cantidad que se fija para estos
préstamos o créditos, teniendo en cuenta las obligaciones del Montepío y dejando siempre un remanente para atenciones imprevistas. La
Junta Directiva acusará recibo de las solicitudes, cuando prevea un retraso en la concesión superior a 30 días, indicando al afiliado la fecha
en que podrá disponer del préstamo o crédito solicitado.
• Tiempo necesario de afiliación: seis meses.

14 Remonte

El texto de los Estatutos y los reglamentos de prestaciones aseguradoras, sociales y atención al mutualista, están a disposición de los afiliados en las oficinas del Montepío o en la página web www.montepiotelefonos.net

REMONTE_105_Invierno'21.OK 13/12/21 19:23 Página 15

7

Defunción
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Circunstancia: Al fallecimiento del afiliado.
*Documentación a presentar al Montepío: Fotocopia del Certificado de defunción, expedido
por el Registro Civil.
Escala de edades
Prestación (J)
Importe:
65 años

210,35

55 a 64 años

270,46

45 a 54 años

420,71

35 a 44 años

781,32

25 a 34 años

1.202,02

24 años

1.382,33

8

Enfermedad

• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Circunstancia: el asociado que esté de baja por enfermedad
más de 30 días (no cubre maternidad)
• Importe: 1,50 B diario, por el tiempo que supere los 30 días y
máximo de 330 días. (990 días a lo largo de toda su permanencia en la mutualidadd).

9

*Documentación a presentar al Montepío: Fotocopia del parte
de alta y baja.

Gafas y Lentes de contacto
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos que reciban tratamiento
por este concepto.
En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayudas de gafas y lentes de contacto podrá exceder de 50 B anuales por
persona y año.
* Documentación a presentar al Montepío: copia del documento que acredite la graduación emitido por el oftalmólogo y copia de la
factura de la óptica.
En caso de ser distinto del titular, documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria Pública, donde figure el beneficiario del
asegurado.
Importe: 8% de la factura con un máximo de 50 B anuales..

10

Jubilación

• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: El asociado que pase a la situación de jubilación o asimilado
(la prejubilación no se considera asimilado).
• Importe: Hasta 25 años de afiliación, 6 B por cada año. Pasando de 25 años
9 B por cada año que exceda.
* Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de reconocimiento por
parte de la Seguridad Social del derecho a la pensión.
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11

Natalidad

•
•
•
•

Tiempo necesario de afiliación: Un año.
Circunstancia: Por cada hijo nacido o adoptado.
Importe: 125 B
En los casos de adopción el importe de la prestación se abonará de acuerdo con la fecha de inscripción en el Registro Civil.
* Documentación a presentar al Montepío: Solicitud
y justificante del hecho causante (fotocopia del Libro
de Familia).

12

Nupcialidad o formalización de
la Unión como pareja de Hecho

• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: El asociado que contraiga matrimonio o formalice la unión de hecho estable
*Documentación a presentar al Montepío: solicitud y justificante registral del hecho causante
(fotocopia del Libro de Familia o documento acreditativo de la inscripción en el correspondiente Registro Oficial). Esta prestación se abonará solo una vez por socio.

• Importe:
1 año hasta 2 años.
2 años hasta 4 años
4 años hasta 5 años
más de 5 años

55 B
85 B
120 B
275 B

13

Odontológicas

• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos que reciban tratamiento por este concepto.
En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayudas odontológicas podrá exceder de 50 B anuales por persona al año.
* Documentación a presentar al Montepío: copia de la factura extendida por el estomatólogo, clínica dental u odontólogo donde figuren los trabajos detallados que
le han sido realizados. En caso de ser distinto del titular, documento acreditativo del
derecho a Asistencia Sanitaria Pública, donde figure el beneficiario del asegurado.
Importe: 8% de la factura con un máximo de 50 B anuales.

16 Remonte

El texto de los Estatutos y los reglamentos de prestaciones aseguradoras, sociales y atención al mutualista, están a disposición de los afiliados en las oficinas del Montepío o en la página web www.montepiotelefonos.net
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14

Ortopedia o podología

• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos, que reciban tratamiento por este concepto.
• Importe: Se establece una ayuda del 8% de la factura de aparatos ortopédicos, acreditando prescripción facultativa, con el límite máximo de 50 B por persona y año. Los gastos por
honorarios médicos de podólogo, tendrán una ayuda única por
persona y año de 5 B.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de prescripción facultativa, fotocopia de factura. En caso de ser distinto del
titular, documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria
Pública, donde figure el beneficiario del asegurado.

15

Plan Anual
de Vacaciones

E

l Montepío de Teléfonos pondrá a disposición de sus afiliados un número determinado
de plazas de apartamentos, bungalows, casas
rurales, balnearios y plazas hoteleras en las
fechas y zonas que la Junta Directiva considere más conveniente, procurando atender las
demandas de los afiliados. Asimismo podrá
organizar sorteos de plazas de vacaciones. (Se
entenderá como período de vacaciones desde
el día 1 de Junio al 30 de Septiembre ambos
incluidos).

16

Sanatorio

• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al asociado y beneficiarios que sean ingresados en algún centro hospitalario y pernocten como mínimo una noche.
• Importe: 7,00 B por noche de estancia, con un máximo de 60 días por persona y año con un máximo
de 5 anualidades.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de factura o justificante donde consten los días de
estancia. En caso de ser distinto del titular, documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria
Pública, donde figure el beneficiario del asegurado.
Montepío de Teléfonos 17
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Seguro de Responsabilidad
Civil

• Capitales asegurados:
✓ Límite de indemnización por siniestro 60.000 B y por anualidad de seguro
hasta 300.000 B.
✓ Límite de indemnización derivada de daños por agua hasta 1.200 B.
✓ Límite indemnización reclamación de daños hasta 3.000 B.
✓ Límite por víctima hasta 6.000 B.
✓ Franquicia 60 B por siniestro en daños materiales.
• Objeto del seguro:
A través de Pléyade Peninsular, Correduría de Seguros y Reaseguros del Grupo Telefónica, ponemos a su disposición de todos los afiliados de Montepío una póliza de Responsabilidad Civil (04-RC-3-0012002) que se hará cargo del pago de las indemnizaciones que deba satisfacer el asegurado como civilmente responsable de los daños ocasionados accidentalmente a terceros, en virtud de los artículos 1902 y siguientes del Código
Civil, o disposiciones similares previstas por las legislaciones extranjeras, que den lugar a las siguientes responsabilidades:
✓ Responsabilidad civil familiar como consecuencia de actos en su vida privada.
✓ Responsabilidad civil como cabeza de familia, como de actos de hijos menores u otras personas que convivan con el asegurado.
✓ Responsabilidad civil derivada de la práctica del asegurado de deportes como aficionado no federado (excepto uso de armas de fuego).
• Otras prestaciones:
✓ Costas y gastos judiciales: excepto multas y sanciones personales.
✓ Fianzas judiciales: pago de fianzas requeridas por Jueces o Tribunales como resultado de responsabilidad civil cubierta por la póliza.
• Exclusiones principales
✓ Responsabilidad por incumplimiento contractual.
✓ Pérdidas económicas que no sean consecuencia de daños materiales ni personales.
✓ Daños circulación ocasionados por vehículos a motor.
Todos los siniestros o información que precise el socio del Montepio, serán atendidos en el teléfonos 934 890 707 o
csm.siniestros.bi@libertyseguros.es.
Asimismo, deberán notificar al Montepío los daños ocasionados, cuándo ocurrieron y la fecha de comunicación a Liberty Seguros.
Efectividad de la póliza Septiembre 2022. Póliza íntegra en la Web.

18

Sepelio

• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: Al fallecimiento del asociado, padre, madre, cónyuge e hijos. También fetos inscritos en el legajo de abortos del Registro Civil.
• Importe: 65 B.
• No cubre: A los suegros (padres políticos), hermanos.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia del Certificado de Defunción.

Cuotas Montepío año 2022
Para el ejercicio 2022 el importe de la cuota del Montepío de Teléfonos ha sido fijada en 82,04 B, distribuida de la siguiente forma:
• A los afiliados que se les viene efectuando el descuento a través de la nómina el importe de 5,86 B mensuales, excepto los meses de julio
y diciembre que el importe será de 11,72 B.
• Afiliados que tienen domiciliado en pago de la cuota mensual, el importe será de 6,84 B y diciembre será de 6,80 B
Con pago trimestral el importe será de 20,51 B cada uno de ellos.
Con pago semestral el importe será de 41,02 B cada uno de ellos.
Con el fin de mejorar la gestión y ahorrar costes a los afiliados, los pagos e ingresos del Montepio de Teléfonos se realizan a través de entidad bancaria. Por lo que les agradeceremos nos faciliten el IBAN. donde desean recibir el abono o cargo
18 Remonte

El texto de los Estatutos y los reglamentos de prestaciones aseguradoras, sociales y atención al mutualista, están a disposición de los afiliados en las oficinas del Montepío o en la página web www.montepiotelefonos.net
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Solicitud
de prestaciones

Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31
91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10
El texto de los Estatutos y los reglamentos de prestaciones aseguradoras, sociales y atención al mutualista, están a disposición de los afiliados en las oficinas del Montepío o en la página web www.montepiotelefonos.net

Nº MATRÍCULA

CS

D.N.I.

1 DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellido

Domicilio Particular (Calle, Avda., Pza, etc.)

Número

Localidad

Nombre
Piso

C. Postal

e-mail

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

2 PRESTACIONES SOLICITADAS
Marcar con una X las prestaciones que solicita:
X

PRESTACIÓN

PARENTESCO

A CUMPLIMENTAR POR EL MONTEPÍO
NOMBRE Y APELLIDOS

BALNEARIO
BOCA
DEFUNCIÓN

TITULAR

ENFERMEDAD

TITULAR

EXTRAORDINARIA
GAFAS
JUBILACIÓN

TITULAR

MATRIMONIO

TITULAR

NATALIDAD

HIJO/A

ORTOPEDIA
PODOLOGO
SANATORIO
SEPELIO

FECHA

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

IMPORTE

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

........................................,................de ......................................de 20..........

IBAN

COBRO POR TRANSFERENCIA
SE RUEGA APORTE LOS DATOS BANCARIOS QUE SE INDICAN

.....................................................................................

ES
DC

Firma del solicitante

NOTA: LAS PRESTACIONES PRESCRIBEN AL AÑO, EXCEPTO LAS PRESTACIONES DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (JUBILACIÓN, DEFUNCIÓN, ENFERMEDAD Y SANATORIO) QUE
PRESCRIBEN A LOS CINCO AÑOS.

El número de IBAN facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, o cualquier otro
servicio contemplado en los estatutos y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, serán tratados y archivados
informáticamente, no pudiendo ser utilizados para fines distintos a aquellos para los que fueron recogidos, con las excepciones que contempla la legislación vigente.

Puedes mandar la solicitud al correo electrónico: prestaciones@montepiotelefonos.net
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Solicitud
de créditos

Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31
91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10
Nº MATRÍCULA

CS

D.N.I.

1 DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellido

Domicilio Particular (Calle, Avda., Pza, etc.)

Número

Nombre
Piso

Localidad

C. Postal

e-mail

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

2 DATOS DEL AVALISTA (ADJUNTAR FOTOCOPIA D.N.I.)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Residencia

Domicilio (Calle, Avda., Pza, etc.)

e-mail

Nº Matrícula/D.N.I.
Número

Teléfono móvil

“EL AVALISTA QUEDA OBLIGADO A LIQUIDAR EL CRÉDITO QUE SE SOLICITA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR CUALQUIER CAUSA DEL SOLICITANTE”

3 CRÉDITO QUE SE SOLICITA
• CRÉDITO MONTEPÍO

B
Importe

• TRANSFERENCIA
EN MI CUENTA CORRIENTE

IBAN

ES
DC

Mediante el presente documento autorizo a la entidad bancaria arriba indicada, a que realice los correspondientes descuentos de la cuenta corriente de la que soy titular.
Y en caso de impago autorizo a la empresa o entidad por la que se perciba algún tipo de retribución, para que realice las operaciones de descuento.
En caso de impago y previa notificación oportuna del Montepío, el avalista se compromete a la cancelación a través de cheque conformado o en su defecto ingreso en la
cuenta bancaria que el Montepío indique.
Será de aplicación al presente documento la normativa de esta entidad (Reglamento de Prestaciones Sociales): Así como la normativa recogida en los Códigos de Comercio y Civil.
Con renuncia expresa del propio fuero, los firmante se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

La falta de pago de la amortización de dos mensualidades, determinará el vencimiento del crédito concedido, pudiendo el Montepío
reclamar la totalidad de las cantidades pendientes.

.....................................................................................
Firma del solicitante

.....................................................................................
Fecha

Firma del avalista

El número de IBAN facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, o cualquier otro
servicio contemplado en los estatutos y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, serán tratados y archivados
informáticamente, no pudiendo ser utilizados para fines distintos a aquellos para los que fueron recogidos, con las excepciones que contempla la legislación vigente.

Puedes mandar la solicitud al correo electrónico: info@montepiotelefonos.net

REMONTE_105_Invierno'21.OK 13/12/21 19:23 Página 21

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS
EL MONTEPIO DE TELÉFONOS QUIERE PREMIAR TU FIDELIDAD
Y COLABORACIÓN POR AYUDARNOS A SEGUIR CRECIENDO
Durante el año 2022 se sortearán 60 TARJETAS REGALO por valor de 100 €
cada una, con el patrocinio de El Corte Inglés.
BASES DEL SORTEO
La campaña comenzará el día 1 de Enero de 2022 y terminará el
día 31 de diciembre de 2022 se efectuarán cuatro sorteos en el
año, uno por cada trimestre, participarán en los sorteos tanto los
socios presentadores como los socios presentados.
El programa de captación consistirá en un sorteo trimestral de
15 tarjetas regalo por valor de 100 € cada una, para realizar
compras en El Corte Inglés. Los socios nuevos participaran en el
sorteo correspondiente al trimestre en el que hayan presentado
su solicitud de alta y los socios que los presenten desde el trimestre de la presentación hasta finalizar el año.
Pueden afiliarse al Montepío de Teléfonos, todos los empleados
en plantilla del Grupo Telefónica, asimismo, podrán adquirir la
condición de socio tanto el cónyuge, hijos, hermanos y cuñados de los afiliados, aunque no sean trabajadores de estas empresas.

En caso de renuncia al regalo que le haya correspondido, se perderán todos los derechos, no teniendo por tanto derecho el socio a ningún tipo de compensación o cambio, ni por el Montepío ni por El Corte Inglés patrocinador del regalo.
Participarán en el sorteo, los socios que reúnan los requisitos
anteriormente expuestos, dados de alta en el Montepío de Teléfonos en el trimestre al que corresponde el sorteo y se encuentren al corriente de pago de las cuotas, u otros compromisos
con el Montepío y sigan de alta a la fecha de entrega de la tarjeta de El Corte Inglés.

ADJUDICACION
Los sorteos se realizarán ante la persona que designe El Corte
Inglés Empresa patrocinadora de los sorteos.
Se confeccionarán dos listados trimestrales, uno para los nuevos
socios y otro para los socios que los presenten, adjudicando un
número correlativo a cada uno de ellos, editándose a continuación un listado con el número adjudicado para el sorteo que se
entregará a El Corte Inglés.
La determinación del número de premios para socios presentados como presentadores será proporcional al número de participantes en el sorteo.
El resultado se comunicará al afiliado agraciado a través de correo electrónico y la página web www.montepiotelefonos.net, informándole de la forma en la que se le hará entrega de su regalo.
Aquellos socios que presenten tres nuevas altas en el año, obtendrán un Bono Noche Parador directamente por el Montepio
de Teléfono. Es requisito imprescindible que el socio presentador y los socios presentados estén de alta y al corriente de pago
de la cuota u otros compromisos con el Montepío de Teléfonos
en el momento de la entrega del BONO NOCHE PARADOR.

(transcurridos 3 meses desde la comunicación por parte del
Montepio de la adjudicación del regalo, se pierden todos los derechos si no ha sido recogido el mismo)
Las incidencias que puedan surgir sobre la interpretación de las
bases serán resueltas por La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos.
Montepío de Teléfonos 21
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PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS

VIAJE A SEGOVIA
14 - 15 DE MAYO DE 2022
SERVICIOS INCLUIDOS:
 Transporte en autobús.

 1 noche en régimen de Media Pensión en el Hotel Cándido ****.

 Guía acompañante de Viajes Olympia Madrid S. A. durante todo el programa

 Guía local en la visita de Segovia

 Entradas a la Catedral y el Alcazar.

14/05-2022: MADRID - SEGOVIA 

Presentación en lugar el acordado para el encuentro con el guia
de Viajes Olympia Madrid, que les acompañara durante todo el
programa. Salida en autocar a las 09,00 hrs con direccion a Segovia. Llegada. Encuentro con el guía local con el que realizaremos una visita panorámica del casco antiguo, destacando su
Acueducto. Visitaremos los interiores de la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos de Segovia, conocida como la Dama de las Catedrales por sus dimensiones y su elegancia, es una catedral construida entre los siglos
XVI y XVIII, de estilo gótico con algunos rasgos renacentistas.
También se visitará el Alcázar de Segovia, uno de los monumentos más destacados, que se alzas obre un cerro en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores. A la hora que se indique
traslado al hotel para efectuar el almuerzo. Tras el mismo,
tiempo libre para poder conociendo la Ciudad. Cena por cuenta
del cliente. Alojamiento.

15/05-2022: SEGOVIA - MADRID 

Desayuno. Tiempo libre a disposición de los viajeros. Almuerzo
en restaurante local. Tras el almuerzo, regreso a Madrid y fin
de nuestros servicios.
ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL
ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE
AFECTE A SU CONTENIDO.
ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE LOS
SERVICIOS AQUÍ INDICADOS.
22 Remonte

 Almuerzo en restaurante.
 Radioguías individuales.
 Seguro Turístico

 Organización técnica.

 Impuestos e Iva Incluido

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS

INCLUIDOS

Montepío de Teléfonos 23
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Apartamentos todo el año

PIRINEO ARAGONES Apartamentos Altur 5
Te ayudamos a disfrutar de unas montañas y de una nieve excepcional. tras un día de ascensiones en plena naturaleza o descensos vertiginosos. Compartir con tu familia cenas,
aventuras, agradables charlas,
todos juntos mientras se planiaParTaMEnTOs alTur Jaca-Tarifas 2021/2022
fica el día siguiente. ApartamenPrEciO sOciOs
tos seleccionados, para disfrutar
T. alta y
T.
de un entorno único.
Apto
T.baja
f. de semana
Extra

Apartamentos Jaca
(Huesca) V.T.V:
Apartamentos situados en distintos edificios, en la ciudad.
Constan de una/dos/tres habitaciones dobles, salón comedor
con sofá-cama para dos personas, baño completo y cocina totalmente equipada: lavadora,
frigorífico, TV.

71€

106€

125€

2hab

80€

141€

181€

3hab

106€

185€

220€

aParTaMEnTOs alTur canfranc-Tarifas 2021/22
PrEciO sOciOs
Apto

T. baja

T. alta y
f. de semana

T.
Extra

1hab

71€

106€

125€

Tarifas Jaca –canfranc
(TEMPOraDa inViErnO 2021/2022)

Apartamentos Canfranc (estación) V.T.V:
Apartamentos situados en Canfranc estación. Constan de una habitación doble,
salón comedor con sofá-cama para dos personas, baño completo y cocina totalmente equipada: lavadora, frigorífico, TV.

Condiciones particulares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1hab

Precio por apartamento y noche.
Mínimo de estancia dos noches (temporada alta ver calendario).
No disponen de recepción 24 h.
Sabanas y toallas incluidas.
Los días 24 y 31 de diciembre no se admiten entradas.
Entrega de llaves de 17:00 a 20:00 horas.
Los apartamentos deberán quedar desocupados antes de las 12:00 horas.
No se admiten mascotas.
Cancelaciones (detalladas en normas para la adjudicación)
Garaje opcional, según disponibilidad.

Temp. baja

Temp. alta

Temp. extra

01-12/02-12

03-12/07-12 Mínimo 4 noches 30-12/31-12 Mínimo 3 noches

08-12/23-12

24-12/29-12 Mínimo 4 noches
02-01/08-01 Mínimo 3 noches

09-01/24-02

25-02/01-03 Mínimo 4 noches

02-03/17-03

18-03/20-03 Mínimo 4 noches

21-03/07-04

08-04/17-04 Mínimo 4 noches

18-04/28-04
29-04/31-05

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Viernes y Sábado 01-12 al 28-04 Fuera del calendario T. ALTA Mínimo 2 noches

NOTA INFORMATIVA
En relación con lo manifestado en la última Asamblea, respecto a la admisión o no de mascotas en
los apartamentos propiedad del Montepio, dada la
complejidad del tema, se encuentra en estudio por
la Junta Directiva alternativas que puedan beneficiar a la totalidad de los asociados, tratando de no
lesionar intereses particulares al respecto.

Montepío de Teléfonos 25
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Apartamentos todo el año

Bungalows Bahía Azul Denia (Alicante)
Bungalows situados en primera línea de la playa “Las Marinas”, a 500 m del supermercado, a 600 m de la parada de autobuses, 5 km de la ciudad “Denia”, 7 km de la estación de tren “Denia”, 7 km de la playa de roca “Las Rotas”, 8 km del campo de Golf
“Oliva Nova Golf”, Zona residencial con acceso directo a la playa. Todos disponen de
piscina y parking.

Bungalows 4/5 personas
Consta de dos plantas. La 1ª se distribuye
en salón comedor con sofá cama, cocina
americana con lavadora, microondas, etc.
aseo y galería-tendedero; y la 2ª planta en
dos dormitorios, uno de ellos con cama de 1,50 m y el otro con dos camas individuales,
cuarto de baño completo y terraza.
Totalmente equipado.

PrEciOs BungalOws Bahía azul
Plazas

Semana
10 noches

Fin de semana
3 noches

4/5

300 €

180 €

6/7

350 €

215 €

* día extra en el mismo apartamento 45 €

Bungalows 6/7 personas
Consta de salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas, etc., cuarto de baño y aseo, tres dormitorios, uno
con cama de 1,50 m, otros con cama de 1,35 m y el otro con dos camas individuales, galería tendedero, acceso directo a la terraza que
comunica con con zonas comunes y piscina, totalmente equipados.
* Los turnos darán comienzo en viernes finalizando el lunes. Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del
DNI. Los bungalows están a cargo de una agencia inmobiliaria, por lo que están sujetos al horario de apertura de la agencia siendo este
de lunes a viernes de 9,30h a 13,30h ó de 16,00 a 19,00h. y los sábados de 9:30h a 13:30h.
* No disponibles la semana anterior ni posterior a Semana Santa, ni la última semana de Mayo. Tanto para los apartamentos de 4/5 ó 6/7.
* Para estancias distintas a las publicadas durante el Resto del Año, consultar precios.
Por día extra en el mismo bungalow 45 €, no incluye cambio de ropa ni limpieza.
* No se aceptan mascotas.

ISLA CANELA (Huelva) Punta del Moral-Isla Canela
Apartamentos Jardines de Isla Canela
Apartamentos situados en primera línea de playa disponen de acceso directo, en una zona
tranquila, bien comunicada, alto nivel a 5 km de Ayamonte y a 6 km del puente internacional entre España y Portugal, a 60 km del aeropuerto de Faro (Portugal) y a 140 km del
de Sevilla, la distancia a la capital (Huelva) es de 50 km. Donde se podrá visitar el Coto Doñana, a 5 km se encuentra el campo de golf de Isla Canela y a 8 el de costa Esury. Buena
zona comercial con farmacia, trasportes públicos, supermercados, restaurantes, etc.
Todos los apartamentos constan de piscina comunitaria, zonas ajardinadas y plaza de garaje.

PrEciOs aParTaMEnTOs JarDinEs
DE isla canEla
Plazas

Semana
10 noches

Fin de semana
3 noches

4/5

450 €

210 €

* día extra en el mismo apartamento 55 €

* Los turnos darán comienzo en viernes finalizando el lunes. Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* Los apartamentos están a cargo de una agencia inmobiliaria, por lo que están sujetos al horario de apertura de la agencia siendo
este de lunes a viernes de 9,30h a 13,30h ó de 16,00 a 19,00h. y los sábados de 9:30h a 13:30h.
* No disponibles la semana anterior ni posterior a Semana Santa, ni la última semana de Mayo.
* Para estancias distintas a las publicadas durante el Resto del Año, consultar precios.
Por día extra en el mismo apartamento 55 €, no incluye cambio de ropa ni limpieza.
* No se aceptan mascotas.
* El horario es orientativo, consultar al Montepío.
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“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Apartamentos 4/5 personas Constan
de dos dormitorios, con dos camas individuales cada uno de 90 cm. salón comedor con sofá
cama, cocina americana con lavadora, microondas, dos cuartos de baño completos, terraza y
plaza de garaje.
Los apartamentos se encuentran totalmente amueblados, y disponen de menaje completo
(ropa de cama, vajilla, plancha, cafetera, batidora, tostador, etc…) T.V. Totalmente equipados.
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Bungalows Oasis, Xeraco Playa (Valencia)
Bungalows en el Residencial Oasis, situados en un lugar privilegiado , primera línea de playa,
bandera azul, arena fina, ambiente muy familiar, ideal para ir con niños, junto a la playa de
Gandía, zona rodeada de todos los servicios(farmacia, restaurantes, supermercados, etc.). Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc…), plaza de garaje privada y piscina común. (Primeras y segundas plantas, los de la primera disponen de un pequeño jardín,
los de la segunda de amplio solárium
PrEciOs BungalOws Oasis
privado).

Bungalows 4/5 personas:
Distribuidos en una sola planta constan
de salón comedor con sofá cama para 1
persona, amplia cocina con lavadero, dos
dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, baño completo y amplia terraza.

Plazas

Semana
10 noches

Fin de semana
3 noches

4/5

270 €

160 €

6/7

310 €

190 €

* día extra en el mismo apartamento 40 €

Bungalows 6/7 personas: Distribuidos en una sola planta constan de salón comedor con sofá
cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con cama doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño y amplia terraza.
* Los turnos darán comienzo en viernes finalizando el lunes. Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del
DNI. Los bungalows están a cargo de una agencia inmobiliaria, por lo que están sujetos al horario de apertura de la agencia siendo este
de lunes a viernes de 9,30h a 13,30h ó de 16,00 a 19,00h. y los sábados de 9:30h a 13:30h.
* No disponibles la semana anterior ni posterior a Semana Santa, ni la última semana de Mayo. Tanto para los apartamentos de 4/5 ó 6/7.
* Para estancias distintas a las publicadas durante el Resto del Año, consultar precios.
Por día extra en el mismo bungalow 45 €, no incluye cambio de ropa ni limpieza.
* No se aceptan mascotas.

Apartamentos Perla III, Xeraco Playa (Valencia)
Apartamentos Perla III, pisos situados a pocos metros de la playa, bandera azul, arena fina,
con todos los servicios de supermercados, restaurantes, etc. buenas vistas, a pocos minutos de
Gandía. Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc…), amplia terraza, plaza
de garaje privada, piscina y pista de tenis común.
PrEciOs aParTaMEnTOs PErla iii
Plazas

Semana
10 noches

Fin de semana
3 noches

6/7

310 €

190 €

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

* día extra en el mismo apartamento 40 €

Apartamento 6/7 personas: Consta de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con
cama doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño completos y amplia terraza.

* Los turnos darán comienzo en viernes finalizando el lunes. Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del
DNI. Los bungalows están a cargo de una agencia inmobiliaria, por lo que están sujetos al horario de apertura de la agencia siendo este
de lunes a viernes de 9,30h a 13,30h ó de 16,00 a 19,00h. y los sábados de 9:30h a 13:30h.
* No disponibles la semana anterior ni posterior a Semana Santa, ni la última semana de Mayo. Tanto para los apartamentos de 4/5 ó 6/7.
* Para estancias distintas a las publicadas durante el Resto del Año, consultar precios.
Por día extra en el mismo bungalow 45 €, no incluye cambio de ropa ni limpieza.
* No se aceptan mascotas.
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viaje a

del 30 de abril
al 2 de mayo

GRUPO MONTEPIO
DE TELEFÓNOS

RIBERA NAVARRA 2022
Y LAS BÁRDENAS REALES

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
DÍA 30 DE ABRIL MADRID - CORELLA – MONASTERIO de STA
MARIA LA REAL de FITERO – TUDELA  Presentación en el lugar indicado a primera hora de la mañana y encuentro con el guía acompañante de
Viajes Olympia Madrid. Salida a las 08,30 horas con dirección a Tudela. Parada
en la localidad de Corella. Encuentro con el guía local, para efectuar visita guiada de la Ciudad. Se efectuara un recorrido de unas 2 horas que nos permitirá
conocer el Patrimonio Histórico y Monumental de esta Ciudad. Veremos casas
solariegas y palacios, como el de los Arrese o la casa de las Cadenas, en la que se
alojó la reina María Luisa de Saboya, esposa de Felipe V, para curar su tuberculosis. Efectuaremos visita al Museo de Arte Sacro dependiente de la Fundación
Arrese y ubicado en los Edificios del Antiguo Convento de la Encarnación. Almuerzo en restaurante. Continuación de viaje al Monasterio de Santa María la
Real en Fitero. Monumento Nacional desde el año 1931. Efectuaremos visita
guiada de Iglesia Abacial, una de las más importantes de la Orden del Cister en
Europa, Su Claustro renacentista, sala capitular, cocina y refectorio. Al finalizar
la misma traslado en autocar a Tudela. Llegada al Hotel TUDELA BARDENAS ***,
distribución de habitaciones, y acomodación del grupo. Cena y alojamiento.

DÍA 1 DE MAYO TUDELA – MONASTERIO DE LA OLIVA - TUDELA  Desayuno en el hotel. Visita del Ciudad
con guía local para conocer la Plaza de los Fueros, Herrerías, Palacio Marqués de Huarte, Palacio del Almirante, Plaza
Vieja y Palacio Marqués de San Adrián. Visitaremos igualmente la Catedral de Santa María, monumento Nacional desde
1884 y su Impresionante Puerta del Juicio Final. Almuerzo en el Hotel. Tras el mismo, traslado en autocar al Monasterio
de la Oliva, en la localidad de Carcastillo, uno de los más genuinos ejemplos de Arte Cisterciense. Su amplia iglesia, el
claustro gótico, la sala capitular y la capilla de San Jesucristo nos descubrirán la importancia artística de este monasterio,
construido en los siglos XII y XIII. Finalizaremos la visita conociendo su Bodega Gótica en la que se sigue elaborando vino
a día de hoy. Esta visita está sujeta según la disponibilidad de la persona encargada. Regreso al Tudela. Cena y alojamiento.

DÍA DIA 2 DE MAYO TUDELA – PARQUE NATURAL
DE LAS BARDENAS REALES – TERUEL – MADRID  Desayuno en hotel. Salida en autocar al Parque
Natural de las Bardenas Reales. Acompañados de un guía
local, efectuaremos un Circuito con paradas en los lugares
más representativos y visitaremos las zonas más espectaculares a las que accederemos mediante paseos interpretativos y que, gracias a las explicaciones sobre el terreno de los
guías, nos permitirán conocerlas a la perfección. Regreso al
Hotel y almuerzo. A la hora que se indique regreso en autocar a Madrid.
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ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS
SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO.
ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOS Y DEBERAN SER COTIZADOS DE
NUEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 320 EUROS.
SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL: 70,00 €
GRUPO MINIMO DE 30 PAX

SERVICIOS INCLUIDOS
 Autocar a disposición del grupo para efectuar el programa indicado.
 Guía acompañante de Viajes Olympia Madrid durante todo el programa.
 2 noches en el Hotel TUDELA BARDENAS ***.
 Régimen de Pensión Completa en el Hotel, con bebidas incluidas. Se facilitara previamente una selección de platos para
que se elijan los almuerzos y cenas de cada día de estancia.

 1 almuerzo extra a la Ida en Corella con Bebidas incluidas.
 Visita con guía local de Corella
 Visita guiada en el Monasterio de Santa María la Real de Fitero.
 Visita con guía local de Tudela
 Visita guiada en el Monasterio de la Oliva
 Visita a la Bodega Gótica del Monasterio de la Oliva *(sujeta a posibilidad del Monasterio)
 Visita con guía local al Parque Natural de las Bardenas Reales
 Entrada al Museo Arrese en Corella
 Entrada al Monasterio de Santa María la Real de Fitero
 Entrada a la Catedral de Tudela
 Entrada al Monasterio de la Oliva
 Seguro de asistencia en viaje y de anulación especial COVID.
 Radioguías individuales.
 Organización técnica.
 Impuestos.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS

DESCRIPCIÓN HOTELERA OFERTADA
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el siguiente Hotel Sercotel Tudela Bardenas 3*. Dirección: Av. Zaragoza, 60, 31500 Tudela,
Navarra Teléfono: 948 41 08 02 - https://www.sercotelhoteles.com/hotel-tudela-bardenas/

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid
Tel. 915 224 501
Montepío de Teléfonos 29
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Semana Santa 2022

(8 al 18 de abril)

Bungalows Bahía Azul Denia (Alicante)
Bungalows situados en primera línea de la playa “Las Marinas”, a 500 m del supermercado, a 600 m de la parada de autobuses, 5 km de la ciudad “Denia”, 7 km de la estación de
tren “Denia”, 7 km de la playa de roca “Las Rotas”, 8 km del
campo de Golf “Oliva Nova Golf”, zona residencial con acceso directo a la playa. Todos disponen de piscina y parking.
Bungalows 4/5 personas:
Consta de dos plantas. La 1ª se distribuye en salón comedor
con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas,
etc. aseo y galería-tendedero; y la 2ª planta en dos dormitorios, uno de ellos
con cama de 1,50 m y el otro con dos camas individuales, cuarto de baño completo
PrEciOs BungalOws Bahía azul
y terraza. Totalmente equipado. Los turnos darán comienzo el día 8 de abril entre
Semana Santa
las 9:00 h y 13:30 h. y finalizará el día 18 antes de las 13:00 h.
Nº Ap.
Plazas
9 noches

Bungalows 6/7 personas:
14
4/5
350 €
Consta de salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas,
3
6/7
425 €
etc., cuarto de baño y aseo, tres dormitorios, uno con cama de 1,50 m, otros con cama
de 1,35 m y el otro con dos camas individuales, galería tendedero, acceso directo a la terraza que comunica con con zonas comunes y piscina, totalmente equipados. La entrega de llaves y entrada a los bungalows, se efectuará en dicho horario y estará
reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que
deberá dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio, previa presentación del D.N.I.
* No se aceptan mascotas.

Bungalows Oasis, Xeraco Playa (Valencia)

Bungalows 4/5 personas:
Consta de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, dos dormitorios, uno con cama doble
y otro con dos camas, baño completo y amplia terraza.
Bungalows 6/7 personas:
Consta de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero,
tres dormitorios, uno con cama doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño
y amplia terraza.
La entrega de llaves y entrada a los bungalows, se efectuará en dicho horario y estará
reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio, previa presentación del D.N.I.
* No se aceptan mascotas.
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PrEciOs BungalOws Oasis
Nº Ap.

Plazas

Semana Santa
9 noches

8

4/5

335 €

4

6/7

415 €

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Bungalows en el Residencial Oasis, situados en un lugar privilegiado , primera línea de playa, bandera azul, arena fina,
ambiente muy familiar, ideal para ir con niños, junto a la
playa de Gandía, parking cerrado, zona rodeada de todos
los servicios(farmacia, restaurantes, supermercados, etc.). Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas,
etc…), plaza de garaje privada y piscina común. (Primeras y
segundas plantas, los de la primera disponen de un pequeño
jardín, los de la segunda de amplio solarium privado). Los
turnos darán comienzo el día 8 de abril entre las 9:00 h y 13:30
h. y finalizará el día 18 antes de las 13:00 h.
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Semana Santa 2022
(8 al 18 de abril)

Apartamentos Perla III, Xeraco Playa (Valencia)
Apartamentos Perla III, pisos situados a pocos metros de la
playa, bandera azul, arena fina, con todos los servicios de
supermercados, restaurantes, etc. buenas vistas, a pocos minutos de Gandía. Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc…), amplia terraza, plaza de garaje
privada, piscina. Los turnos darán comienzo el día 8 de abril
entre las 9:00 h y 13:30 h. y finalizará el día 18 antes de las
13:00 h.
Apartamento 6/7 personas:
Consta de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con cama
doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño completos y amplia terraza.
La entrega de llaves y entrada a los
PrEciOs aParTaMEnTOs PErla iii
bungalows, se efecSemana Santa
tuará en dicho horario y estará reflejado en el bono que se entregará al asociado
Nº Ap.
Plazas
9 noches
en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que deberá
dirigirse para la recogida de las llaves.
6
6/7
415 €
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio, previa presentación del D.N.I.
* No se aceptan mascotas.

ISLA CANELA (Huelva) Punta del Moral-Isla Canela
Apartamentos Jardines de Isla Canela

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Apartamentos situados en primera línea de playa disponen
de acceso directo, en una zona tranquila, bien comunicada,
alto nivel a 5 km de Ayamonte y a 6 km del puente internacional entre España y Portugal, a 60 km del aeropuerto de
Faro (Portugal) y a 140 km del de Sevilla, la distancia a la capital (Huelva) es de 50 km. Donde se podrá visitar el Coto Doñana, a 5 km se encuentra el campo de golf de Isla Canela y
a 8 el de costa Esury. Buena zona comercial con farmacia,
trasportes públicos, supermercados, restaurantes, etc.
Todos los apartamentos constan de piscina de adultos, zonas
ajardinadas y plaza de garaje.
Apartamentos 4/5 personas Constan de dos dormitorios,
con dos camas individuales cada uno de 90 cm. salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas, dos cuartos de baño completos, terraza y plaza de garaje.
Los apartamentos se encuentran totalmente amueblados, y disponen de menaje completo (ropa de cama, vajilla, plancha,
cafetera, batidora, tostador, etc…) T.V. Totalmente equipados.
PrEciOs aParTaMEnTOs isla canEla
Los turnos darán comienzo el día 8 de abril entre las 9:00 h y 13:30 h. y finalizará
el día 18 antes de las 13:00 h. La entrega de llaves y entrada a los bungalows, se
Semana Santa
Plazas
efectuará en dicho horario y estará reflejado en el bono que se entregará al aso9 noches
ciado en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que de4/5
475 €
berá dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio, previa presentación del D.N.I.
* No se aceptan mascotas.
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MÁLAGA

GRUPO MONTEPIO
DE TELEFÓNOS

3o de octubre
a 1 de noviembre

Y EL CAMINITO DEL REY

2022

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
DÍA 29 DE OCTUBRE MADRID-MALAGA   Presentación a la hora indicada en la estación de Atocha y encuentro con el guía de Viajes Olympia Madrid
SA, que les acompañará durante todo el viaje. Salida en tren AVE, clase turista, en
dirección a Málaga. Llegada y traslado hotel elegido. Asignación de habitaciones y
descanso hasta el almuerzo en el hotel. Finalizado el almuerzo nos dirigiremos, en
bus, hasta el punto de encuentro donde nos encontrarnos con nuestro guía local
para panorámica de la ciudad. Atravesaremos las arterias más importantes de la
misma: parque de Málaga con sus cuatro edificios más representativos, Aduana,
antiguo edificio de Correos, Banco de España y Ayuntamiento. Plaza General Torrijos, Pº de la Farola, donde veremos uno de los símbolos de la Málaga romántica,
“El Cenachero” para continuar hacia “El Morro” desde donde daremos una
explicación del conjunto de la ciudad mirando hacia el monte de Gibralfaro,
continuaremos nuestro recorrido pasando por el Pº Marítimo Ciudad de Melilla, donde admiraremos las playas de La
Malagueta, posterior paso por el Pº Marítimo de Pablo Ruíz Picasso, Palacio Miramar, y con posterior subida por el Camino
Nuevo hacia el Castillo de Gibralfaro, para admirar las vistas del puerto de Málaga y de la Plaza de toros desde allí. Visita
guiada a la Exposición temporal Museo Picasso-Calder. Cena libre, por cuenta de los clientes. Alojamiento.

DÍA 30 DE OCTUBRE MALAGA - CAMINITO DEL REY- ANTEQUERA- MALAGA  Desayuno y salida muy
temprano para conocer el Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes. Constituye uno de los paisajes más espectaculares
de la sierra malagueña, con paredes escarpadas y de altura considerable, entre las que discurre el río Guadalhorce después de pasar por los embalses de El Chorro, Guadalhorce, Guadalteba y Gaitanejo. El Desfiladero de los Gaitanes es un
cañón excavado por el río Guadalhorce en el término municipal de Álora, que en algunos puntos sólo tiene 10 metros
de anchura y que alcanza los 700 metros de profundidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida en dirección
Antequera. Empezaremos con la Visita arqueológica de Los Dólmenes Menga y Viera. Seguiremos la visita disfrutando
con sus numerosos monumentos Alcazaba, Arco de los Gigantes, Colegiata de Santa María, Termas, calle de La Calzada
con sus numerosas Iglesias y edificios civiles de gran relevancia, como el ayuntamiento, Iglesia del Carmen y numerosos
Palacios. Regreso a Málaga y cena por cuenta de los clientes. Alojamiento.

DÍA 31 DE OCTUBRE MALAGA- RONDA- MALAGA  Desayuno y
salida hacia RONDA. Almuerzo en restaurante local. Visita de la población, una
de las ciudades más antiguas de España, La ciudad se asienta sobre una meseta
cortada por un profundo tajo excavado por el río Guadalevín, al que asoman
los edificios de su centro histórico como su famosa plaza de toros, sus murallas,
calles y plazas. Empezaremos desde la estación de autobuses para realizar la
visita completa de la ciudad: Plaza de Toros (la 3ª más antigua de España, de
1.785) y Museo Taurino, continuación hacia el Puente Nuevo, símbolo de la
ciudad, también del siglo XVIII, que une la parte más antigua del barrio con la
parte moderna, pasando también por delante del Parador Nacional, antiguo
Ayuntamiento; paseo por las callejuelas de la Ronda antigua hasta llegar a la
Casa de Don Bosco (casa típica rondeña donde veremos su estructura, su fan-
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tástico patio y sus maravillosos jardines, único lugar desde donde puede verse el puente del Tajo de frente. Continuación
hacia la Plaza de la Duquesa de Parcent, donde se encuentra la colegiata de Santa María de la Encarnación, antigua
Catedral, y el Ayuntamiento, pasando antes por el magnífico palacio de Mondragón, palacio donde durmieron los Reyes
Católicos cuando conquistaron la ciudad. Después de la visita de Sta. María, regreso a la Plaza de España, corazón de la
ciudad, al lado de la Plaza de Toros, donde daremos tiempo libre al grupo para que puedan pasear por la calle principal,
peatonal, la carrera de Vicente Espine!, mayormente conocida como “calle de La Bola”. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre y regreso a Málaga. Cena por cuenta del cliente. Alojamiento.

DÍA 1 DE NOVIEMBRE MALAGA- MADRID   Desayuno y visita con guía local de la Catedral de Málaga.
Tras la visita, almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo, traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren de
regreso a Madrid. Llegada a la estación de Atocha. Fin del viaje y de nuestros servicios./
ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE
A SU CONTENIDO. ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE LOS SERVICIOS AQUf INDICADOS
Y DEBERAN SER COTIZADOS DE NUEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE.
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: GRUPO MININO DE PAGO 30 VIAJEROS: 550€
SUPL. DE HABITACION INDIVIDUAL: 165 € por persona y estancia.

SERVICIOS INCLUIDOS








Billete de AVE clase turista Madrid- Málaga- Madrid.
Autobús en destino para traslados y visitas según itinerario.
Guía acompañante de Viajes Olympia Madrid desde punto de origen.
Alojamiento en el Hotel Don Curro****.
Régimen de alojamiento y desayuno con un almuerzo en el hotel.
Almuerzo en restaurante en Antequera, Ronda y Málaga.
Guia local en las visitas a:
 Málaga
 Ronda
 Antequera
 Entradas a:
 Catedral Málaga.
 Museo Picasso, exposición temporal Calder-Picasso.
 Plaza de toros de Ronda.
 Don Bosco.
 Colegiata Sta Maria de Ronda.
 Iglesia El Carmen en Antequera.
 Colegiata Sta María.
 Seguro de asistencia en viaje y anulación (*).
 Organización técnica
 IVA.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”.
 Gastos de índole personal.
 Posibles tasas locales.

TRENES OFERTADOS
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los TRENES en la presente oferta. No están reservados por lo que pueden sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva.
 29/10/2022 MADRID- MALAGA
AVE 2092 09:35- 12:16 HORAS
 01/11/2022 MALAGA- MADRID
AVE2183
18:00- 20:45 HORAS

DESCRIPCION HOTEL OFERTADO
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el/ los siguiente/s HOTELES/es en la presenta oferta. No está/n reservado/s por lo que
puede/n sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva.
Hotel Don Curro*** https://www.hoteldoncurro.com/

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid
Tel. 915 224 501
Montepío de Teléfonos 33
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Teléfono: 980 618 079
980 618 074
Móvil: 699 970 108
Fax:
980 618 021
info@lamuladelosarribes.com

Nuestra Posada Real, LA MULA DE LOS ARRIBES, es una casa de labranza del siglo XIX rehabilitada por el
arquitecto Pedro Lucas del Teso y decorada interiormente por el artista plástico Ignacio Parrilla.
La Mula de Los Arribes ofrece un total de 18 plazas repartidas en seis habitaciones dobles y dos triples,
decoradas con sumo gusto y dotadas de todas las comodidades: TV, hilo musical, teléfono, wifi, calefacción, aire
acondicionado y baño completo en cada habitación. Dispone de un salón con chimenea tradicional y de un
comedor con acceso para minusválidos donde degustar los platos típicos de la cocina sayaguesa.
La Casa Rural restaurante tiene una capacidad de 20 plazas y está dotado con horno de leña, plancha y parrilla donde
degustar las mejores carnes y pescados junto con los productos de la huerta ecológica: verduras, frutas y hortalizas.
La Posada Real permanece abierta durante todo el año (fines de semana y festivos nacionales).

La Casa Rural El Mirador del Chorrillo

to en

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

cuen
La Casa Rural “El Mirador del Chorrillo”, se encuentra ubicada en el municipio de Olmeda de
e des sobre
d
%
las Fuentes, a 50 km. de Madrid y a 25 Km de Alcalá de Henares, ciudad ésta Patrimonio de la 15
iento
lojam cial a los
a
Humanidad, y a tan solo 4 km. del municipio de Nuevo Baztán, complejo urbanístico fundado
ofi
io
tarifa el Montep
por Juan de Goyeneche en el año 1709 y diseñado por el arquitecto José de Churriguera,
d
s
iliado léfonos
cuenta con rincones que no debes perderte. La casa, de 125 m2, consta con 8 habitaciones do- af
de Te
bles, 5 cuartos de baño (se incluyen menaje), un amplio salón con cocina americana totalmente
equipada (menaje de cocina, frigorífico, microondas, vitrocerámica, horno, batidora, cafetera convencional
y eléctrica, etc.), y una espectacular terraza de 30 m2, que harán de tu estancia una experiencia inolvidable.
Respecto al entorno del municipio donde se ubica, Olmeda de las Fuentes, es un remanso de paz y tranquilidad para los que decidan pasar unas vacaciones con nosotros, en plena naturaleza, se pueden realizar diversas actividades, rutas en bici, senderismo… o simplemente pasear por sus calles, realizar la “ruta de los pintores”, recorrido que trascurre por las diferentes casas donde los pintores de la llamada “escuela de Vallecas” como Álvaro Delgado, Ochoa, San José, los Frau, Vela Zanetti,
y otros que fueron llegando posteriormente, se instalaron, tras encontrar este maravilloso pueblo. Todo esto y más actividades que se ofertan en los alrededores.
elmiradordelchorrillo@gmail.con Contacto 699695347
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Costa blanca
Bungalows Bahía Azul Denia (Alicante):
Bungalows situados en primera línea de la playa “Las Marinas”, a 500 m del supermercado, a 600 m de
la parada de autobuses, 5 km de la ciudad “Denia”, 7 km de la estación de tren “Denia”, 7 km de la playa
de roca “Las Rotas”, 8 km del campo de Golf “Oliva Nova Golf”, Zona residencial con acceso directo a
la playa. Todos disponen de piscina y parking.
Bungalows 4/5 personas: Constan de dos plantas. La 1ª se distribuye en salón comedor
con sofá cama para una persona, cocina americana con lavadora, microondas, etc. aseo y galería-tendedero; y la 2ª planta en dos dormitorios, uno de ellos con cama de 1,50 m y el otro con dos camas individuales, cuarto de baño completo y terraza. Totalmente equipado.
Bungalows 6/7 personas: Consta de salón comedor con sofá cama, cocina americana con
lavadora, microondas, etc., cuarto de baño y aseo, tres dormitorios, uno con cama de 1,50 m, otros con
cama de 1,35 m y el otro con dos camas individuales, galería tendedero, acceso directo a la terraza que
comunica con con zonas comunes y piscina, totalmente equipados

en
e
os
tepio
s

El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y
21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío
de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para
la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs BungalOws Bahía azul-VEranO 2022
Junio
Nº Ap. Plazas

Julio

Agosto

Septiembre

1ªD

2ªD

3ªD

1ºQ

2ºQ

1ªQ

2ªQ

1ªD

2ªD

3ªD

14

4/5

280€

300€

375€

735€

1075€

1300€

1075€

615€

320€

280€

3

6/7

310€

345€

420€

830€

1200€

1430€

1200€

665€

360€

310€

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Chalets adosados “Villas de Alfar” en Els Poblets (Alicante):
Chalets adosados situados en el km 8,5 de la carretera de las Marinas, a 80m de la playa de la Almadrava
(playa de canto rodado) habilitada para el baño y a 500m. De playas de arena fina. Ideal para venir con
niños o de relax. Se encuentra a 8 km de Denia y a 1 km de una pequeña localidad llamada Els Poblets
con todos los servicios de supermercados, centro de salud, etc. A 100m hay un supermercado y varios restaurantes, además de la parada de autobús que te lleva a Denia. Plaza de garaje privada y piscina comunitaria, residencial cerrado.
Apartamento 4/5 personas: Consta de dos plantas con escalera interior. La primera se
distribuye en salón comedor con sofá cama para 1 persona terraza con porche, cocina americana y aseo
(lavabo, ducha e inodoro). La 2ª dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas individuales,
baño completo y terraza..
Apartamento 5/6 personas: Consta de dos plantas con escalera interior. La primera se
distribuye en salón comedor con sofá cama para dos personas, terraza con porche, cocina americana y aseo
(lavabo, ducha e inodoro). la 2ª tres dormitorios, uno con cama doble, otro con dos camas individuales y el tercero con cama individual, baño completo y terraza.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y
21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío
PrEciOs aParTaMEnTOs Els POBlETs-VEranO 2022
de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del apartaJunio
Julio
Agosto
Septiembre
mento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para
Nº Ap. Plazas 1ªD
2ªD
3ªD
1ºQ
2ºQ
1ªQ
2ªQ
1ªD
2ªD
3ªD
la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre1
4/5
155€ 230€ 275€ 555€ 790€ 900€ 870€ 335€ 230€ 155€
via presentación del DNI.
5
5/6
170€ 285€ 325€ 690€ 920€ 1085€ 905€ 410€ 285€ 170€
* No se aceptan mascotas.
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Costa de Valencia
Bungalows Oasis, Xeraco Playa (Valencia)
Bungalows en el Residencial Oasis, situados en un lugar privilegiado , primera línea de playa, bandera azul, arena fina, ambiente muy familiar, ideal
para ir con niños, junto a la playa de Gandía, zona rodeada de todos los
servicios(farmacia, restaurantes, supermercados, etc.). Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc…), plaza de garaje privada y piscina común. (Primeras y segundas plantas, los de la primera disponen de un
pequeño jardín, los de la segunda de amplio solárium privado).
Bungalows 4/5 personas: Distribuidos en una sola planta constan de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, baño
completo y amplia terraza.
Bungalows 6/7 personas: Distribuidos en una sola planta constan de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con cama doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño y amplia terraza (dos plazas de garaje).
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1,
11,16 y 21 de cada mes en el horario establecido
PrEciOs aParTaMEnTOs XEracO Playa-rEsiDEncial Oasis- VEranO 2022
por el Montepío de Teléfonos, el cual estará refleJunio
Julio
Agosto
Septiembre
jado en el bono que se entregará al asociado en el
2ªD
3ªD
1ºQ
2ºQ
1ªQ
2ªQ
1ªD
2ªD
3ªD
momento del pago del apartamento, así como la Nº Ap. Plazas 1ªD
dirección a la que deberá dirigirse para la recogida
8
4/5
260€ 300€ 325€ 625€ 960€ 1125€ 960€ 485€ 300€ 260€
de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.

4

6/7

300€

325€

375€

730€

1075€

1275€

1100€

615€

325€

300€

Apartamentos Perla III, pisos situados a pocos metros de la playa, bandera
azul, arena fina, con todos los servicios de supermercados, restaurantes, etc.
buenas vistas, a pocos minutos de Gandía. Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc…), amplia terraza, plaza de garaje privada,
piscina y pista de tenis común.
Apartamento 6/7 personas: Consta de salón comedor con sofá
cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con
cama doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño completos y
amplia terraza.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y 21 de cada mes
en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del
apartamento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida
de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs XEracO Playa-PErla iii- VEranO 2022
Junio
Nº Ap. Plazas
6

36 Remonte

6/7

Julio

Agosto

Septiembre

1ªD

2ªD

3ªD

1ºQ

2ºQ

1ªQ

2ªQ

1ªD

2ªD

3ªD

300€

325€

345€

665€

1020€

1175€

1020€

565€

325€

300€

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Apartamentos Perla III, Xeraco Playa (Valencia)
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Apartamentos Las Alondras en Gandía (Valencia)
SITUACIÓN
El edificio se encuentra localizado en la calle Clot de la Mota nº 25, en la zona
sur de la Playa de Gandía. Tiene nueve alturas y dos apartamentos por planta
y un ascensor. Cercano al puerto y al Club Náutico, los apartamentos disponen
de todo tipo de servicios en sus alrededores. El edificio dispone de una piscina
ajardinada comunitaria.

DESCRIPCIÓN INTERIOR
Los apartamentos son totalmente iguales, tanto en distribución como en decoración. Disponen de 3 dormitorios (capacidad 6/7) uno con cama de matrimonio y los otros dos con camas de 90. Dos baños con bañera, uno dentro del
dormitorio principal y el otro en el pasillo. Tiene un salón equipado con sofá
cama, una mesa, seis sillas y televisión de 32 pulgadas, teniendo acceso a la
terraza, la cual está amueblada con mesa y seis sillas, disponiendo también de
toldo. La cocina es independiente, con terraza lavadero, equipada con frigorífico, lavadora, vitrocerámica, horno, termo eléctrico, microondas, tostadora y todo el
menaje necesario para su uso, vajilla, cristalería, accesorios, etc. el apartamento dispone de aire acondicionado frío/calor en el salón y wifi. También dispone de una
plaza de garaje, con todos los servicios, restaurantes,
PrEciOs aParTaMEnTOs las alOnDras ganDía VEranO 2022
farmacia, centro de salud, etc.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas

Junio
Nº Ap. Plazas
4

6

Julio

1ªD

2ªD

3ªD

400€

550€

600€

1ºQ

Agosto
2ºQ

1ªQ

Septiembre

2ªQ

1000€ 1100€ 1225€ 1100€

1ªD

2ªD

3ªD

600€

450€

350€

Costa Verde

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Apartamentos Candas (Asturias):
Apartamentos en el centro de Candás, importante puerto del cantábrico con
una historia vinculada a la industria conservera, preciosos sitios para visitar
(puerto y muelle, paseo marítimo, faro y museo de San Antón). Situados a 50
metros de la playa, disponen de todos los servicios cercanos (supermercados,
tiendas, cafeterías, farmacias, centro de salud, etc.) Totalmente equipados
(TV, nevera, lavadora, microondas, etc.) No tienen ascensor.
Apartamentos 2/3 personas Constan de un dormitorio y un salón con sofá cama para dos personas, cocina americana y cuarto de baño
completo. Abuhardillado.
Apartamentos 4/5 personas Constan de dos dormitorios, uno
con cama doble y otro con dos camas, salón con sofá cama, cocina y dos
cuartos de baño completos.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono
que se entregará al asociado en el momento del pago
del apartamento, así como la dirección a la que deberá
dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs canDas (asTurias) - VEranO 2022
Junio
NºAp. Plazas 1ªD

2ªD

Julio
3ªD

1ºD

2ºD

Agosto
3ºD

1ªD

2ºD

Septiembre
3ªD

1ªD

2ªD

3ªD

2

2/3

230€ 255€ 285€ 470€ 615€ 920€ 995€ 920€ 820€ 510€ 265€ 230€

4

4/5

250€ 275€ 300€ 500€ 635€ 965€ 1035€ 950€ 850€ 575€ 300€ 250€

Montepío de Teléfonos 37

REMONTE_105_Invierno'21.OK 13/12/21 19:24 Página 38

Costa de Cantabria
Noja (Cantabria) - Apartamentos
Apartamentos en el centro de Noja, pueblo de origen marinero, en un radio de 100
a 300 de la playa, con arena dorada y agua muy limpia, Disponen todos de los servicios, restaurantes, farmacia, centro de salud, etc.

Apartamentos 4/5 personas: constan de dos dormitorios, uno con
cama doble y el otro con dos camas, salón con sofá cama para una persona y TV
plana de 32”, cocina con lavadora, cuarto de baño completo, Ascensor y piscina
común, Totalmente equipados y plaza de garaje
.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs En nOJa (canTaBria)- VEranO 2022
Junio
Nº Ap. Plazas 1ªD
4

4/5

2ªD

Julio
3ªD

1ºD

2ºD

Agosto
3ºD

1ªD

2ºD

Septiembre
3ªD

1ªD

2ªD

3ªD

275€ 325€ 350€ 550€ 725€ 1050€ 1150€ 1025€ 925€ 675€ 350€ 275€

Costa de Galicia
Apartamentos en el centro de Sanxenxo, pueblo de origen marinero, en un radio
de 100 a 200 m. de la principal Playa de la localidad (playa de Silgar), situada en
la ría de Pontevedra, bandera azul con agua muy limpia y arena fina. Muy cerca
de la conocida playa de la Lanzada y su magnífico paseo marítimo y del pueblo
de Combarro típico por sus horreos. Disponen de todos los servicios, restaurantes, farmacia, centro de salud, etc. en la mejor zona de Sanxenxo, a 600m de la
zona portuaria y comercial.
Apartamentos 4/5 personas: Constan de dos dormitorios, uno con
cama doble y otro con dos camas, salón con sofá cama para una persona, cocina
con lavaplatos, cuarto de baño completo y aseo con ducha. Amplia terraza, ascensor y piscina común. Totalmente equipados. Plaza de garaje privada
Apartamentos 6 personas: Constan de tres dormitorios, uno con cama
doble y los otros con dos camas, salón, cocina, dos cuartos de baño completo y terraza. Totalmente equipados con ascensor. No disponen de piscina. Plaza
de garaje privada
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono
que se entregará al asociado en el momento del
pago del apartamento, así como la dirección a la
PrEciOs aParTaMEnTOs sanXEnXO (POnTEVEDra)- VEranO 2022
que deberá dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.
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Junio
Nº Ap. Plazas 1ªD

2ªD

Julio
3ªD

1ºD

2ºD

Agosto
3ºD

1ªD

2ºD

Septiembre
3ªD

1ªD

2ªD

3ªD

4

4/5

260€ 310€ 335€ 540€ 720€ 1000€ 1080€ 1000€ 950€ 570€ 310€ 280€

2

6/7

315€ 360€ 385€ 565€ 750€ 1030€ 1185€ 1135€ 980€ 600€ 360€ 325€

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Apartamentos Sanxenxo (Pontevedra)
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Apartamentos Foz (Lugo)
Apartamentos en el municipio costero de Foz (Lugo) playa de Llas, Playa de arena
blanca, con oleaje moderado, entre la Punta do Cabo y la Ensenada Augadoce y
próxima a los acantilados de esta Punta y la Punta de Escario, a pocos Kms. Se encuentra la conocida playa de las catedrales considerada monumento natural. Apartamentos a 700 m de la zona comercial del pueblo, disponen de zonas comunes e
infantil, piscinas de adultos y niños, plaza de garaje subterráneo, ascensor. A 200m
de la playa y en un radio de 150m.todos los servicios (supermercado, farmacia, restaurantes, etc.) Totalmente equipados con TV, nevera, microondas, tostadora, batidora, etc. Constan de salón comedor con sofá cama para una persona, dos dormitorios, dos baños y terraza.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a
la que deberá dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs En fOz (lugO)- VEranO 2022
Junio
Nº Ap. Plazas 1ªD
5

4/5

2ªD

Julio
3ªD

1ºD

2ºD

Agosto
3ºD

1ªD

2ºD

Septiembre
3ªD

1ªD

2ªD

3ªD

260€ 310€ 335€ 540€ 720€ 950€ 1000€ 975€ 925€ 700€ 350€ 275€

Apartamentos en Espasante, Ortigueira, A Coruña

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Naturaleza, playa, mar, vistas, paseo, náutica, etc.
SITUACIÓN: Urbanización en un pueblo con especial encanto, sito en una península rodeada de blancas y maravillosas playas. Zona tranquila en contacto
con la naturaleza y todos los servicios para hacer de su estancia algo inolvidable, ascensor. Piscina (abierta del 15 de junio al 15 de septiembre). Dispone de
garaje cubierto incluido en el precio. Por su situación, es ideal para la práctica
de todo tipo de deportes náuticos y de exterior.
DESCRIPCIÓN INTERIOR: Capacidad 4/5 personas.- Apartamentos de 2 dormitorios con salón-comedor, televisor de pantalla plana, cocina americana con lavadora, combi frigo-congelador, microondas y todo el menaje necesario para su
estancia; dos cuartos de baño y amplios ventanales con magnificas vistas.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs En EsPasanTE, OrTiguEira (la cOruÑa)- VEranO 2022
Junio
Nº Ap. Plazas 1ªD
5

4/5

2ªD

Julio
3ªD

1ºD

2ºD

Agosto
3ºD

1ªD

2ºD

Septiembre
3ªD

1ªD

2ªD

3ªD

265€ 290€ 330€ 580€ 725€ 1025€ 1100€ 1075€ 950€ 560€ 325€ 275€
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Costa de la Luz
Barbate (Cádiz)
Apartamentos Playa Barbate
Situado en la comarca de La Janda, Barbate es un precioso pueblo gaditano que alberga uno de los puertos pesqueros más famoso de Andalucía. Pueblos como Zahara
de los Atunes y Caños de Meca o plays como la Hierbabuena o la de Nuestra Señora
del Carmen componen uno de los núcleos turísticos mas reconocidos del sur de España. Y en Barbate, en pleno Cabo de Trafalgar se encuentra situado los Apartamentos Turístico Playa Barbate de dos llaves. Un edificio formado por 53 aptos.
Playa Barbate abre sus puertas el 1 de Octubre 2012. Edificio situado en primera línea de la Playa del Carmen en Barbate. Situados en un bloque central, compuesto por paking propio en el subterráneo, aptos en la planta baja, primera y segunda planta y áticos en la planta tercera con ascensor. Todos los
Apartamentos tienen vistas LATERALES al mar desde la terraza (con mobiliario) y en la cuarta planta piscina con vistas al mar cuenta con un gran solárium.
Apartamentos 2 dormitorios capacidad máxima 4 adultos y un menor de seis años ocupando las camas existentes, dotados
de cocina independiente con equipamiento y menaje, vajilla, cristalería, cubertería, edquipo de limpieza y batería de cocina, vitrocerámica, campana extractora, microondas, plancha a vapor y tabla, cafetera, tostador, batidora, frigorífico y termo eléctrico. salón comedor con sofá, mesa con sillas, televisor de 32 pulgadas con
señal de TDT vía satélite y salida a la terraza. El dorPrEciOs aParTaMEnTOs En BarBaTE (cáDiz)- VEranO 2022
mitorio principal con cama de matrimonio o dos caJunio
Julio
Agosto
Septiembre
mas juntas, equipado con armarios, caja de seguridad, lámparas de lectura, el segundo dormitorio con Nº Ap. Plazas 1ªD
2ªD
3ªD
1ºQ
2ªQ
1ªQ
2ºQ
1ªD
2ªD
3ªD
dos camas y armario, cuarto de baño completo con
5
4/5
450€ 550€ 650€ 1300€ 1700€ 1800€ 1850€ 810€ 600€ 475€
bañera y aire acondicionado en todo el apartamento
(incluido). Disponen de ropa de cama y toallas.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.

Apartamentos situados en primera línea de playa disponen de acceso directo, en una zona
tranquila, bien comunicada, alto nivel a 5km de Ayamonte y a 6 km del puente internacional entre España y Portugal, a 60km del aeropuerto de Faro (Portugal) y a 140 km del
de Sevilla, la distancia a la capital (Huelva) es de 50km. Donde se podrá visitar el Coto Doñana , a 5km se encuentra el campo de golf de Isla Canela y a 8 el de costa Esury. Buena
zona comercial con farmacia, trasportes públicos, supermercados, restaurantes, etc.
Todos los apartamentos constan de piscina de adultos e infantil, zonas ajardinadas y
plaza de garaje.
Apartamentos 1 dormitorio Consta de un dormitorio con cama de matrimonio, salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas, cuarto de baño, terraza y plaza de garaje.
Apartamentos 2 dormitorios Constan de dos dormitorios, los dos con camas individuales, salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas, dos cuartos de baño completos, terraza y plaza de garaje.
Los apartamentos se encuentran totalmente amueblados, y disponen de menaje completo (ropa de cama, vajilla, plancha, cafetera, batidora, tostador, etc…) T.V.
Totalmente equipados.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,
16 y 21 de cada mes en el horario establecido por el
PrEciOs aParTaMEnTOs JarDinEs DE isla canEla
Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el
PunTa DEl MOral (huElVa)- VEranO 2022
bono que se entregará al asociado en el momento del
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
pago del apartamento, así como la dirección a la que
Nº Ap. Plazas 1ªD
2ªD
3ªD
1ºQ
2ºQ
1ªQ
2ºQ
1ªD
2ªD
3ªD
deberá dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio
1
2/3
380€ 435€ 510€ 1075€ 1400€ 1500€ 1400€ 565€ 435€ 380€
previa presentación del DNI.
11
4/5
415€ 500€ 600€ 1200€ 1550€ 1700€ 1600€ 670€ 510€ 425€
* No se aceptan mascotas.
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“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Punta del Moral-Isla Canela (Huelva)
Apartamentos Jardines de Isla Canela
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Pirineo Aragones
Disfruta de unas vacaciones en contacto con la naturaleza,
maravillosas vistas, senderismo, lagos, rutas en bici, etc.

Apartamentos Jaca (Huesca) V.T.V:
Apartamentos de reciente construcción, situados en distintos edificios dentro en
la localidad. Constan de una ó dos habitaciones dobles, salón comedor con sofácama para dos personas, baño completo y cocina totalmente equipada: lavadora,
frigorífico, TV.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el
horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el
bono que se entregará al asociado en el momento del pago del apartamento,
así como la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs Jaca (huEsca) - VEranO 2022
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Plazas

1ªD

2ªD

3ªD

1ºD

2ºD

3ºD

1ªD

2ºD

3ªD

1ªD

2ªD

3ªD

2/3

300€

370€

425€

485€

605€

715€

760€

710€

595€

425€

370€

300€

4/5

320€

400€

445€

515€

620€

760€

815€

760€

620€

445€

400€

320€

Apartamentos Canfranc (estación) V.T.V:
Apartamentos situados en Canfranc estación. Constan de una habitación doble, salón comedor con sofácama para dos personas, baño completo y cocina totalmente equipada: lavadora, frigorífico, TV.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el
Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento
del pago del apartamento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las llaves.

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs En canfranc (huEsca)- VEranO 2022
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Plazas

1ªD

2ªD

3ªD

1ºD

2ºD

3ºD

1ªD

2ºD

3ªD

1ªD

2ªD

3ªD

2/3

300€

370€

425€

485€

605€

715€

760€

710€

595€

425€

370€

300€
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viaje a

GRECIA

ÁTENAS Y LAS ISLAS DEL EGEO

DEL 3 al 10
de junio

GRUPO MONTEPIO
DE TELEFÓNOS

2022

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
DÍA 3 DE JUNIO MADRID- ATENAS  Presentación en
el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suarez a las 08 hrs 30 y
encuentro con el personal de Viajes Olympia que les asistirá en
las labores de facturación y embarque en el vuelo de línea regular lB 3150 con destino Atenas y salida a las 10 hrs 35. Llegada a
las 15 hrs 10 y encuentro con nuestro guía de habla hispana que
nos acompañará durante todo el viaje. Recepción y traslado al
hotel. Tiempo libre hasta la celebración de la cena en el hotel.
Alojamiento.

DIA 4 DE JUNIO ATENAS  Desayuno. A la hora programada, salida del hotel e inicio de la visita panorámica
del centro histórico de Atenas. Visita del recinto arqueológico de Acrópolis, ubicada en un lugar estratégico capaz
de domina r cada rincón de la ciudad, la Acrópolis de Atenas es el lugar más importante y conocido de toda Grecia.
Durante la visita a la Acrópolis es posible contemplar sus
restos y, con ayuda de una buena dosis de imaginación,
transportarse hasta la época de máximo esplendor de la
antigua Grecia. Continuaremos el recorrido caminando
por el barrio de Plaka pa ra finalizar en el restaurante donde se celebrara el almuerzo. Tras el almuerzo, visita del
Museo de la Acrópolis. Construido en acero, cristal y cemento sobre una superficie de 14.000 metros cuadrados, el diseño del edificio trata de aprovechar al máximo la luz
natural para resaltar las 4.000 piezas que se exponen. Visita caminando del área de Monasteraki con panorámica del
templo de Efestos y agoras Griega y Romana. Finalizado el evento, tiempo libre y regreso al hotel por cuenta del cliente.
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 4 DE JUNIO ATENAS - DELFOS - ATENAS  Desayuno. Salida en dirección a Delfos con parada en pintoresco
pueblo de Arajova. Majestuosas, las cumbres del Parnaso se erigen sobre Arájova. Desde estas cumbres, nos dice la mitología, las
Tíades elevaban plegarias a los vientos y enloquecían en honor a
Dioniso y a Apolo. A este monte acudían las Musas, inspiradoras
de las artes, cuando eran llamadas por Apolo. También fue el Parnaso el lugar en donde Hermes aprendió, iniciado por las Trías, el
arte de la adivinación a través de las piedras. Y en las inmediaciones del monte fundaría Doro, hijo de Héleno y la ninfa OrseiMontepío de Teléfonos 43

de, el primer asentamiento dorio. Continuac ión del viaje hasta Delfos. Visita del R. Arqueológico de Delfos y de
su museo.



El R. Arqueológico de Delfos forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987. Incluye dos santuarios, dedicados a Apolo y Atenea, así como otros edificios, orientados principalmente a los deportes, ya que aquí
se celebraban cada cuatro años los Juegos Píticos. Lo primero que el visitante se encuentra es el santuario
de la diosa Atenea, donde se encuentra el famoso Tholos. La parte más importante de sitio es el santuario de
Apolo, rodeado por el peribolos o muralla que lo delimita.



El Museo Arqueológico de Delfos es uno de los más importantes de Grecia. El espacio expositivo ocupa un área de
2.270 m2, distribuido en catorce estancias que siguen un orden cronológico.

Almuerzo en Delfos. Seguidamente regreso a Atenas. Cena y alojamiento en el hotel contratado.

DIA 6 AL 10 DE JUNIO EMBARQUE E INICIO DEL CRUCERO DE 4 NOCHES “ICONIC AEGEAN” Desayuno. Traslado al puerto de Lavrion e inicio del crucero de 3 días, según el siguiente itinerario, en régimen de pensión completa en el barco con
paquete de bebidas incluido.

DÍA l. Mykonos, Grecia
DÍA 2. Kusadasi, Turquía
DÍA 2. Patmos, Grecia
DÍA 3. Rodas, Grecia
DÍA 4. Creta (Heraklion), Grecia
DÍA 4. Santorini, Grecia
DÍA 5. Atenas (Lavrio), Grecia
Incluye: EXCURSIONES:

 Acrópolis de Lindos
 Rodas, Éfeso, Kusadasi
 Shuttle Bus - Casco antiguo de Mykonos

DIA 10 DE JUNIO PUERTO DE LAVRION - CAVO SOUNIO Y TEMPLO DE POSEIDO -ALMUERZO APERITIVO EN FOKEA - AEROPUERTO DE ATENAS  Desayuno a bordo. Encuentro con el guía en la terminal y
salida hacia Sounion para su visita Almuerzo-aperitivo en el pueblos costero de Fokea. Visita panorámica del litoral de
Atica en ruta hacia el aeropuerto. Llegada al aeropuerto para embarcar en vuelo de línea regular lB 3151 con destino Madrid y salida a las 15 hrs 50. Llegada a las 18hrs 35. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.
ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS
SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO.
ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOS.
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.725 EUROS
GRUPO MINIMO 30 PERSONAS

SERVICIOS INCLUIDOS:
 Billete de Avión Madrid- Atenas- Madrid en línea regular, en los horarios indicados en el apartado correspondiente.
44
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 3 x Noches en el Hotel Marriott Athens 4* (o similar) en Atenas.

 4 x noches en Crucero: Camarote Exterior.
 Régimen de Pensión Completa. (Primer servicio
cena del primer día y último servicio el desayuno
del octavo día).

 Paquete de bebidas alcohólicas & no alcohólicas a
bordo en el crucero.

 Staff de habla hispana a bordo del crucero.
 Excursiones incluidas a bordo y sin cargo según detalle del Itinerario

 Transporte en moderno autocar con menos de S
años de antigüedad a disposición del grupo.

 Guia Acompañante de habla hispana durante el recorrido.
 Visitas y guías locales.
 Entradas incluidas en las visitas.
 Seguro de asistencia y anulación, especial COVID-19.
 Radioguías individuales.
 Tasa aéreas. (*)
 Tasas de embarque y propinas abordo(*)
 Organización técnica.
 Impuestos.(**)
(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes de la emisión de
los billetes.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
 Variaciones tarifarías posteriores por alzas de combustibles, Gastos de índole personal, tales como otras bebidas en las
comidas distintas al agua, teléfonos , mini-bar, lavandería, TV de pago, etc.

 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el itinerario.
 Suplemento habitación individual: 420 Euros.
 Nota importante: las City tax de hoteles deberán ser abonadas directamente a su llegada al hotel por cada cliente. 3,0 €
por habitación y noche en Hoteles 4 estrellas

VUELOS OFERTADOS:
 Madrid- Atenas : lB 3150

10 hrs 35

15 hrs 10

 Atenas- Madrid: lB 3151

15 hrs 50

18 hrs 35

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid
Tel. 915 224 501
Montepío de Teléfonos 45

viaje a

SERBIA

UN PAÍS POR DESCUBRIR

13 al 20
de julio

GRUPO MONTEPIO
DE TELEFÓNOS

2022
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
DÍA13 DE JULIO MADRID – BELGRADO  Presentación a las 10
hrs 25 en el aeropuerto de Adolfo Suarez en Madrid y encuentro con
nuestro representante, que les asistirá en la facturación del con destino
Belgrado Salida a las 13 hrs 45 en el vuelo LH 2021 con posterior enlace a
las 17 hrs 45 en el LH 1418 con llegada a Belgrado a las 19 hrs 20, traslado
al hotel contratado, asignación y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DIA14 DE JULIO BELGRADO  Desayuno en el hotel y encuentro
con nuestro guia para realizar la visita de la capital serbia en la que daremos un paseo hacia el Parque Kalemengrad y la Fortaleza de Belgrado.
Nos desplazaremos hacia el corazón
de Belgrado: la Plaza de la República con la calle Knez Mihailova, la principal zona peatonal y de compras de la ciudad; veremos los exteriores de la Catedral Ortodoxa del arcángel Miguel, la taberna más antigua de Belgrado, la
residencia de la Princesa Ljubica, el Patriarcado de la iglesia
ortodoxa serbia y Skadarija; la zona de ocio, con restaurantes típicos, con sus calles empedradas, donde podremos disfrutar del ambiente típico de la capital serbia. Almuerzo.
Resto de tarde la tarde libre para disfrutar del encanto de
esta ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA15 DE JULIO ELGRADO – NOVI SAD – SREMSKI KARLOVCI - BELGRADO  Desayuno. Salida hacia
Novi Sad, donde visitaremos algunos de los sitios más importantes de la ciudad: La Plaza de la Libertad, la iglesia católica, la calle Zmaj Jovina, la calle Dunavska o la iglesia ortodoxa. Visitaremos la Fortaleza de Petrovaradin, construida
desde 1692 a 1780. Almuerzo en restaurante local. Continuación a Sremski Karlovci, pequeña ciudad barroca famosa
por su hermosa arquitectura donde veremos la Catedral de San Nicolas y el seminario ortodoxo, la Fuente de los Cuatro
Leones o el Palacio Stefaneum. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA16 DE JULIO BELGRADO  Desayuno. Hoy realizaremos una completa visita panorámica de la capital serbia en la que
veremos la Casa de las Flores, el Mausoleo de Tito, líder de la antigua Yugoslavia; la céntrica plaza Terazije, el Parlamento y la Iglesia
de San Sava, uno de los templos ortodoxos más grandes del mundo. Durante el recorrido veremos algunos edificios administrativos
en cuyas fachadas aún se observan los impactos de los bombardeos
de los aviones de la OTAN, testigos del reciente pasado de Serbia.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde realizaremos un paseo
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en barco por el río Danubio. Cena con espectáculo folclórico en restaurante local. Alojamiento en el hotel.

DÍA17 DE JULIO BELGRADO – TOPOLA - OPLENAC
– MONASTERIO STUDENICA - KRALJEVO  Desayuno. Salida de Belgrado hacia el sur del país. Llegada a
Topola-Oplenac, donde visitaremos el Memorial del Rey Pedro I, mausoleo de la casa real serbia y yugoslava, que incluye la Iglesia de St. George, con sus cinco cúpulas y sus
impresionantes mosaicos; el Mausoleo de la familia real Karadjordjevic (entrada) , la casa Petars y la Galería con parte
de la colección de los Reyes Pedro y Alejandro. Continuación hacia Kraljevo. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde visita del Monasterio Studenica (entrada), el más grande y más rico de los monasterios ortodoxos de Serbia, centro
espiritual y artístico para el pueblo serbio (Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1986). Llegada, traslado al hotel
contratado, asignación de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA18 DE JULIO KRALJEVO – MONASTERIO DE ZICA - LA VILLA DE MECAVNIK - EL TREN SARGAN
– ZLATIVOR  Desayuno y salida para conocer el Monasterio de Zica, una de las mejores muestras de la arquitectura medieval serbia y lugar de coronación de reyes en el pasado. Salida hacia Mećavnik – Drvengrad, un cuento de hadas
en Mokra Gora para visita de su pueblo étnico. Tras la visita (y el almuerzo en restaurante), continuamos con la jornada
increíble en la que disfrutaremos de un recorrido en el tren de vapor a través del hermoso campo entre Zlatibor y Tara.
Este tren, denominado “Sarganska osmica” o “Sargan 8”, discurre a través de unas estrechas vías en forma de ocho a
través de unos increíbles paisajes. Duración de viaje con tren de vapor (16:10 – 18:40hrs). Continuación con el autocar
hacia Zlatibor, Llegada, traslado al hotel contratado, asignación de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA19 DE JULIO ZLATIBOR – SIROGOJNO - OVCARSKO - KABLARSKA - MONASTERIO NIKOLJE - BELGRADO  Desayuno. Por la mañana salida hacia Sirogojno, para la visita de poblado etnográfico. Tras el almuerzo
continuaremos hacia la zona de Ovcarsko-Kablarska, meandros únicos de gran belleza natural llenos de monasterios,
con protección nacional debido a su gran importancia natural e histórica y cultural, puesto que tiene 10 monasterios y
dos santos lugares construidos en el siglo XVI. Visitaremos allí el Monasterio Nikolje, construido probablemente a finales
del XIV. Tras la visita continuación de viaje hacia Belgrado. Llegada tarde, cena en restaurante local y alojamiento.

DIA 20 DE JULIO BELGRADO – MADRID  Desayuno y traslado al aeropuerto de Belgrado, para tomar el vuelo
de línea regular LH 1407 con salida a las 14 hrs 00 con posterior enlace a las 17 hrs 10 en el LH 1122 con llegada a Madrid
a las 19 hrs 45, fin del viaje y de nuestros servicios. (*)
ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS
SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO.
ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOSY DEBERAN SER
COTIZADOS DE NUEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE.
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE (*): 1.245 EUROS
SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL: 230 EUROS.
GRUPO MINIMO DE 30 VIAJEROS

(*) Precio calculado en base a ocupación en habitación doble por dos personas. Otra ocupaciones consultar.

SERVICIOS INCLUIDOS:





Billete de Avión Madrid – Belgrado – Madrid en línea regular Lufthansa, via una ciudad alemana.
Tasas de aeropuerto incluidas. (*)
Autobús moderno y confortable para realizar las visitas indicadas en el programa.
7 noches en los hoteles de 4*:
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 Régimen de pensión completa, primer servicio cena del primer día y último servicio desayuno del octavo día. Botella
de agua mineral en las comidas y en las cenas.
 Cena especial con espectáculo de folclore.
 Guía acompañante local experto, de habla hispana, durante todo el recorrido por autocar.
 Visitas con entradas incluidas:

Belgrado: Mausoleo de Tito, Fortaleza Kalemengrad.

Novi Sad: Fortaleza de Petrovaradin, Catedral de San Nicolas, Monasterio Krusedol.

Oplenac: Mausoleo de la familia real.

Kraljevo: Monasterio Studenica, Monasterio de Zica.

Mekavnik: Drvengrad, Tren Sargan 8.

Zlatibor: Sirogojno.
 Seguro de asistencia en Viaje y anulación especial COVID19.
 Radioguías individuales.
 IVA.
 Organización Técnica.
(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes de la emisión de
los billetes.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”.
 Gastos de índole personal y bebidas.

VUELOS OFERTADOS
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los siguientes vuelos en la presenta oferta. No están reservados por lo que pueden sufrir
variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva.
 13-07-2022: LH 2021 MADRID MUNICH
13.45 – 16.00
 13-07-2022: LH 1418 MUNICH BELGRADO
17.35 – 19.20

 20-07-2022:
 20-07-2022:

LH 1407 BELGRADO FRANKFURT 14.00 – 15.50
LH 1122 FRANKFURT MADRID
17.10 – 19.45

DESCRIPCION HOTELERIA OFERTADA
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el / los siguiente/s hotel/es en la presenta oferta. No está/n reservado/s por lo que puede/n sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva.
 Belgrado
Royal Inn / Live Desig n/ Center N1 4* (Ciudad)
 Kraljevo
Turist 4* (Céntrico)
 Zlatibor
Palisad / Mona 4* (Zona de montaña)

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid
Tel. 915 224 501
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viaje a

NORUEGA

1 al 8
de agostio

GRUPO MONTEPIO
DE TELEFÓNOS

2022

TIERRA DE CONTRASTES Y NATURALEZA EXTREMA

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

DIA 1 DE AGOSTO MADRID – OSLO  Presentación en
el aeropuerto de Madrid en los mostradores de Iberia Asistencia de nuestro persona para realizar la facturación y embarque
en el vuelo con salida hacia Oslo, IB 3497 con salida a las 14 hrs
25 y llegada a las 18 hrs 00. Llegada y tras recoger el equipaje
recepción del grupo con nuestro guia acompañante, traslado al
hotel, asignación de habitaciones, cena y alojamiento.

DIA 2 DE AGOSTO OSLO – LILLEHAMMER –
OPPLAND/ OTTA  Desayuno y tras el mismo salida hacia
el Norte por el Lago Mjøsa, el más grande de Noruega, hasta
llegar a Lillehammer, encantadora ciudad, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994. Paseo a la pasarela del
salto de ski. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita
del Museo Maihaugen, que exhibe el arte y las tradiciones
del valle de Gudbrandal. El valle es bien conocido por su
fabricación de queso marrón. Tras las visitas continuaremos hacia la localidad de Ringebu donde podremos visitar
su histórica iglesia de madera o Stave Kirke, que fue construida hacia mediados de 1200 y es una de las 28 iglesias
que han quedado en pié en nuestros tiempos. Salida hacia
nuestro hotel, asignación de habitaciones. Cena y alojamiento en el hotel contratado.

DIA 3 DE AGOSTO OPPLAND / OTTA – ANDALSNES (CAMINO DE LOS TROLLS) - ALESUND  Desayuno y salida en excursión hacia Andalsnes, atravesando
el hermoso y misterioso valle de Romsdal. Se recorrerá el espectacular camino de los Trolls, accesible si la nieve lo permite. Este escarpado camino fue excavado directamente en la montaña, recorriendo espectaculares paisajes y deleitando al caminante con unos soberbios paisajes. Almuerzo en restaurante. A continuación tomaremos “La góndola
Romsdal”, un teleférico eléctrico de última generación, lo lleva a 1679 metros por la ladera de la montaña desde el
fiordo. En la cima nos espera una vista de 360 grados del impresionante Romsdalshorn, Vengetindene, el centro de la ciudad de Åndalsnes, valles exuberantes y el río Rauma verde esmeralda. Continuación el fiordo de Storfjord hasta llegar a Alesund, ciudad del
Arte Moderno, con sus canales y casas de piedra. Traslado al hotel
y asignación de habitaciones. Cena y alojamiento.

DIA 4 DE AGOSTO ALESUND – FIORDO DE GEIRANGER - SKEI  Desayuno y salida en excursión para descubrir
una de las joyas de este recorrido. El Fiordo de Geirangerfjord. Para
ello se cruza en ferry entre Magerholm y Ørsneset o Linge y Eidsdal antes de continuar al pueblecito de Geiranger, la perla del fior-
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do. Crucero de una hora por el Geirangerfjord, nombrado como herencia mundial
por la UNESCO y elegido como “mejor destino mundial” por la National Geographic. Almuerzo. Tras el mismo continuación por una vertiginosa carretera para llegar al Glaciar mas grande de la Europa Continental, el glaciar de Jostedal, en el
brazo de Briksdal, donde tras una breve caminata podremos llegar casi a los piés
del mismo. Continuación por la región Valdres, el corazón de Noruega, hasta llegar a nuestro hotel en Skei. De camino visita de las cascadas de “Siete Hermanas”
y de “El Velo de la Novia”, impresionantes caídas de agua. Cena y alojamiento.

DIA 5 DE AGOSTO SKEI – FIORDO SOGNEFJORD - BERGEN  Desayuno y tras el mismo salida hacia Lærdal y parada para visitar la iglesia de madera de
Borgund. Seguidamente se realizará un crucero de 2 horas por el Fiordo de Sognefjord, célebre herencia mundial de la UNESCO. Este crucero es un modo excepcional
de explorar la hermosa naturaleza. Almuerzo a bordo servido en bolsa pic-nic o en
restaurante. Desde alli comenzaremos un recorrido impresionante en uno de los
trenes más hermosos del mundo según National Geografic. Proseguimos por el
valle de Stalheim y Voss, para llegar a Bergen al final de la tarde. Traslado al hotel,
asignación de habitaciones, cena y alojamiento.

DIA 6 DE AGOSTO BERGEN – FIORDO DE HARDANGER – GEILO / USTEDALEN  Desayuno y encuentro
con nuestro guia local, para realizar una visita guiada de 2 horas por la capital de los fiordos con un guia oficial. En esta
visita conocerá esta ciudad hanseática, con sus antiguas casas de típica arquitectura, los monumentos más notables y el
puerto. Tras la visita salir para descubrir el hermoso Fiordo de Hardanger. Parada en las cataratas de Steindalsfossen,
donde un camino le conduce a la parte posterior de las mismas. Cruzamos el fiordo por el Puente Nuevo de Hardanger
para llegar a las cataratas de Vøringsfossen, una de las más altas de Noruega. Almuerzo. Tras el mismo realizaremos un
“safari” en un barco semirrígido por el fiordo de Hardanger. Atraviesaremos el Hardangerfjord hasta la antigua ciudad
comercial de Herandsholmen, disfrutando del fiordo y aprendiendo sobre las personas que vivían en las granjas del
fiordo. Continuaremos por la meseta montañosa de Hardangervidda, Parque Nacional y también el paraíso natural para
los amantes el senderismo y de la pesca. Cena y alojamiento.

DIA 7 DE AGOSTO GEILO / USTEDALEN - OSLO, LA CAPITAL VIKINGA  Desayuno y salida hacia Oslo,
Capital Noruega a través del verde valle de Hallingdal. Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y seguidamente recepción del
grupo por nuestro guía local y visita guiada de la ciudad. Se visita el museo Fram, el parque de esculturas de Gustav
Vigeland y se realizará una panorámica de la ciudad: el Ayuntamiento, el Parlamento, el Palacio Real y la Fortaleza
Akershus. Tras la visita traslado al hotel, cena y alojamiento.

DIA 8 DE AGOSTO OSLO – MADRID  Desayuno y tiempo libre para disfrutar de último paseo por la ciudad,
realizar alguna visita o las últimas compras. A la hora indicada encuentro en el hotel para realizar el traslado al aeropuerto de Oslo, para tomar el vuelo de línea regular con destino Madrid IB3497 con salida a las 14 hrs 40 y llegada a las
18 hrs 30. Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.
ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU
CONTENIDO.
ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOSY DEBERAN SER COTIZADOS DE
NUEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE.
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE (*): 1.965 EUROS
SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL: 375 EUROS
GRUPO MINIMO DE 30 VIAJEROS

(*) Precio calculado en base a ocupación en habitación doble por dos personas. Otra ocupaciones consultar
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SERVICIOS INCLUIDOS





Billete de avión Madrid-Oslo-Madrid en clase turista.
Tasas de Aeropuerto (Revisables en el momento de emisión del billete *)
7 noches en hoteles de Categoría Oficial Turista.
Régimen de Pensión Completa. (Primer servicio la cena del primer día 1 y último servicio desayuno del 8º día). Menús de
3 platos sin bebidas. (7 Cenas y 6 Almuerzos).
 Autobús moderno para realizar el recorrido indicado.
 Guía-Acompañante experto, durante todo el recorrido.
 Guías locales en las visitas Bergen y Oslo.
 Ferry Fiordo de Geiranger.
 Ferry Fiordo de Sogne / Flam
 Trayecto en tren de Voss a Flam. (o Inversa)
 Entradas a los siguientes monumentos:

Museo de Maihaugen.

Iglesia de Madera de Ringebu.

Museo Fram.

Subida al monte Nesaksla con el nuevo funicular-góndola de Romsdalen.

Navegación en un barco semirrígido por el fiordo de Hardanger.
 Seguro de Asistencia en viaje y de anulación especial COVID19.
 Radioguías individuales.
 Organización técnica.
 Impuestos.
(*) Importe de las tasas aeroportuarias puede variar hasta el momento de emisión de los billetes de avión. Cualquier variación al alza o a la baja será repercutida al cliente final

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Variaciones tarifarías posteriores por alzas de combustibles, Gastos de índole personal, tales como bebidas en las comidas, teléfonos, mini-bar, lavandería, TV de pago, etc.
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el itinerario.

VUELOS OFERTADOS
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los siguientes vuelos en la presenta oferta. No están reservados por lo que pueden sufrir
variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva.
 Madrid – Oslo
IB03496
01/08/2022
10.55h – 14.30h
 Oslo – Madrid
IB03497
08/08/2022
15.15h – 18.55h

DESCRIPCION HOTELERIA OFERTADA
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el / los siguiente/s hotel/es en la presenta oferta. No está/n reservado/s por lo que puede/n sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva..
 Días 1 y 7- Scandic Solli • https://www.scandichotels.com/hotels/norway/oslo/scandic-solli
 Día 2- Dale Gudbrands-Gard • https://www.dale-gudbrandsgard.no/






Día 3- Quality Hotel Waterfront • https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/alesund/quality-hotel-waterfront-alesund/
Día 4- Alexandra Hotel • https://www.alexandra.no/en/frontpage.aspx
Día 5- Zander K • https://www.zanderk.no/es/
Día 6- Brakanes Fjordhotel • https://brakanes-hotel.no/no/

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid
Tel. 915 224 501
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CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN
uTilizaciOn fin DE sEMana (3 noches) La entrada podrá hacerse a partir del viernes de 10 a 13:00 ó de 17:00
a 19:00 horas, terminando el lunes antes de las 11:00 horas
uTilizaciOn POr sEMana (10 noches) Los turnos darán comienzo el viernes, finalizando el lunes. La ocupación podrá
realizarse de 10:00 a 13:00 horas o entre las 17:00 a 19 del primer día, terminando antes de las 11:00 del último. La adjudicación
será inmediata a la presentación del justificante de ingreso en la entidad bancaria que previamente se comunicará.
uTilizaciOn POr DEcEnas Los turnos darán comienzo los días 1, 11 y 21, finalizando los días 10, 20 y 30.
uTilizaciÓn POr QuincEnas Los turnos darán comienzo los días 1 y 16, finalizando los días 15 y 30.
Los bungalows no podrán ser ocupados, en ningún caso, por un número superior de personas al que se indica. BAJO NINGUN PRETEXTO
SE ENTREGARAN LAS LLAVES de la vivienda a otra persona que no sea el socio solicitante a nombre del cual va extendido el bono.
Cualquier causa que impida la presencia física del titular de dicho bono, deberá resolverse antes de iniciar el viaje directamente en el
Montepío, para proceder, en su caso, a la anulación del citado bono.
nO sE aDMiTiran aniMalEs DOMEsTicOs ni DE cOMPaÑía
Cuando existan problemas de cualquier índole para ocupar alguna planta, hágalo constar en la solicitud. Tendrán opción al uso de todos
los servicios e instalaciones de que disponga el bungalow, ateniéndose para ello a las reglas fijadas por la comunidad de propietarios
para su utilización.
Si al ocupar el bungalow observa cualquier falta de mobiliario o enseres, rogamos lo comuniquen inmediatamente en evitación de que
le puedan imputar faltas no cometidas. Se entienden incluidos los muebles, televisión, lavadora, vajilla, ropa y demás enseres que
contienen los bungalows, no estando incluido ningún servicio de tipo hotelero. Sin aire acondicionado.
El Montepío de Teléfonos elude cualquier responsabilidad en las deficiencias que puedan presentar los servicios que reciban los
asistentes de las entidades proveedoras. Debiendo, por tanto, en caso de reclamación, dirigirse directamente a la administración de los
correspondientes alojamientos o a la Oficina de Turismo más próxima.
ANULACIONES: En caso de renuncia en la contratación de apartamentos con el Montepío de Teléfonos, se abonarán las siguientes
cantidades en concepto de gastos de anulación: hasta quince días antes de la fecha de actividad, el 25%, hasta diez días antes de la
fecha de la actividad, el 50%, con menos de diez días, no se procederá a devolución alguna.
No se facilita información hasta la finalización de la adjudicación.
No se considera causa de devolución del importe las causas meteorológicas.
Las incidencias que puedan surgir sobre la interpretación de las condiciones generales de utilización como por las normas de
adjudicación, serán resueltas por la Junta Directiva.
• Restricciones de movilidad por pandemia, siempre que se decrete al menos con veinticuatro horas antes del disfrute del apartamento, se devolverá el importe íntegro abonado
en caso de cierres perimetrales en la comunidad autónoma en la que el Montepío de Teléfonos tenga establecido el domicilio del socio ó de la comunidad autónoma en la que
esté ubicado el apartamento concedido.

NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE APARTAMENTOS

1º Estar al corriente de pago tanto de las cuotas, como de otras obligaciones con el Montepío de Teléfonos.
2º Tendrán preferencia los afiliados que no hayan disfrutado nunca de otros apartamentos en el Montepío de Teléfonos.
3º No haber renunciado, en caso de haberle sido concedido.
4º Antigüedad como asociado en eL Montepío de Teléfonos.
Las renuncias se cubrirán con las solicitudes de los asociados que no hayan resultado beneficiados en primer lugar
aunque cumplan los requisitos 2º y 3º.

NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE VIAJES

Estar al corriente de pago, tanto en las cuentas como de otras obligaciones con el Montepío de Teléfonos, en el momento de disfrutar del viaje.
No haber renunciado a viajes organizados con anterioridad por el Montepío de Teléfonos.
Antigüedad en el Montepío de Teléfonos.
Los viajes se adjudican por riguroso orden de recepción de la solicitud en el Montepío, teniendo preferencia los afiliados que no hayan
disfrutado nunca de otros viajes con el Montepío de Teléfonos.
El viaje será nominativo para el socio y en su caso el acompañante que este designe. No podrá cederse bajo ningún concepto a terceros.
(Salvo excepciones, el viaje es para dos personas).
El afiliado autoriza expresamente al Montepío de Teléfonos a facilitar a Viajes Olympia, nombre y apellidos, teléfono fijo, teléfono móvil
correo electrónico. A partir de este mometo el Montepío deja en manos de Viaje Olympia, S. A. todo tipo de responsabilidad, avisar a los
usuarios, fijar las condiciones de pago y comunicarles todo lo concerniente a su viaje, etc. En caso de que el viaje se completara, podremos
ofrecerle alternativas o dejarle en lista de espera.
El Montepío de Teléfonos elude cualquier responsabilidad en las deficiencias que puedan presentar los servicios que reciban los asistentes
de las entidades proveedoras. Debiendo, por tanto, en caso de reclamación, dirigirse directamente a Viajes Olympia, S. A., administración
correspondiente a la Oficina de Turismo más próxima.
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SOLICITUD DE VIAJES Y APARTAMENTOS
Nº MATRÍCULA CS

D.N.I.

www.montepiotelefonos.net

Solo en caso
de cambio

Nombre y apellidos .......................................................................................................................................................................................................................
Con domicilio ............................................................................................................................................................................. nº...............piso ........................
C.P. ............................................Localidad ......................................................................................... Provincia ...........................................................................
Teléfono móvil ................................................................................................................................................................................................................................
e-mail...............................................................................................................................................................................................................................................

Solicitud viajes 2022

■ RIBERA NAVARRA ■ CAMINITO DEL REY ■ GRECIA ■ SERBIA ■ NORUEGA

(marcar el que interese, en caso de varios, por preferencia 1,2 3, 4, 5)

Solicitud apartamento Semana Santa 2022
Denominación
____________________________
____________________________
____________________________

1º
2º
3º

Plazas
_____________
_____________
_____________

Solicitud apartamento verano 2022

Remitir solicitud antes del 25 de marzo de 2022

Denominación

Plazas

Mes

Quincena/Decena

1º

____________________________

_________________

_________________

_______________

2º

____________________________

_________________

_________________

_______________

3º

____________________________

_________________

_________________

_______________

Solicitud apartamento resto del año 2022

Remitir solicitud antes del 30 de abril de 2022

1º

Denominación

Plazas

Fechas

Bahía Azul

-

De ……………… a ………………

2º

Jaca

-

De ……………… a ………………

3º

Canfranc

-

De ……………… a ………………

4º

Ayamonte

-

De ……………… a ………………

5º

Oasis

-

De ……………… a ………………

6º

Perla III

-

De ……………… a ………………
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Resto del año, excepto Semana Santa y verano

El afiliado que sea agraciado con algún viaje o apartamento, a la fecha de disfrute del mismo, deberá encontrarse al corriente de las cuotas y compromisos
con el Montepío, en caso contrario, pierde todos los derechos de disfrute, no existiendo ningún tipo de compensación.
El asociado firmante de la presente solicitud, conoce y asume el cumplimiento de las condiciones generales de utilización
(No se admitirán solicitudes que no vengan debidamente cumplimentadas y firmadas por el asociado)

Observaciones: _____________________________________________________________________________________________________

Fecha _______ ____________________ _______

Firma __________________________________

Nota: Remitir esta solicitud a las oficinas del Montepío de Teléfonos, Valverde, 17.1º, 28004 Madrid. O a través de la web.
Rellenar a máquina o con letra clara. Cumplimentar un impreso por cada solicitud de viaje, apartamento Verano, Semana Santa y resto del año.
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VIAJE A TOLEDO
Y ESPECTÁCULO PUY DU FOU
EL 18 Y 19 DE JUNIO DE 2022

DÍA 18-06-2022 MADRID-TOLEDO
PUY DU FOU 
Presentación a la hora indicada encuentro del grupo con el guía
acompañante de Viajes Olympia Madrid. Salida en dirección a
Toledo. Llegada al hotel y distribución de habitaciones. A continuación traslado del grupo al recinto del Puy du Fou y tiempo libre para disfrutar de los diversos espectáculos que se realizan.
Almuerzo y cena libe en la zona de restauración del parque y a
las 22 hrs 30 asistiremos al espectáculo nocturnos del Sueño de
Toledo. Finalizado el mismo regreso al hotel. Alojamiento en el
hotel.

DÍA 19-06-2022: MADRID-TOLEDO
PUY DU FOU-MADRID 

Desayuno en el hotel y tiempo libre a disposición de los viajeros
para visitar Toledo. Almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo, a la hora acordada, regreso a Madrid y fin de nuestros
servicios.
ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL
ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE
AFECTE A SU CONTENIDO. ESTA OFERTA NO SUPONE
RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ
INDICADOS Y DEBERAN SER COTIZADOS DE NUEVO
EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR
PARTE DEL CLIENTE

PRECIO POR PERSONA: 215 EUROS.
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 40 EUROS.
GRUPO MINIMO DE 30 PAX
.

SERVICIOS INCLUIDOS

 Autocar para realizar el itinerario ofertado.
 Guía Acompañante de Viajes Olympia Madrid S.A
 1 noche en régimen de alojamiento y desayuno en el






hotel Sercotel Alfonso VI ****.
Entrada al Parque Puy du Fou y al espectáculo nocturno
El Sueño de Toledo.
Almuerzo en el Restaurante Venta de Aires. (sujeto a disponibilidad)
Seguro de asistencia en viaje.
Organización Técnica.
IVA.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS
INCLUIDOS
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ACTA DEL SORTEO
de 300 plazas para fines de semana en Paradores

E

n Madrid, a 27 de julio de 2022, Ante
mí, Juan Manuel Lozano Carreras,
Notario del Ilustre Colegio de Madrid

COMPARECE
D. Luis Martín Rozas. Mayor de edad,
vecino de Madrid

INTERVIENE
En nombre y representación del Montepio de Telefonos, Mutualidad de Previsión
Social a Prima Fija. Entidad de carácter benéfico, que se rige por los Estatutos aprobados por la Junta General Extraordinaria celebrada el 15 de enero de 1987; e inscrita en
el Registro de Entidades de Previsión Social,
con el número P-0810.

EXPOSICIÓN
El Montepio de Teléfonos, tiene publicado
en la página web www.montepiotelefonos.net ,
el mencionado sorteo.
El notario Juan Manuel Lozano Carreras, tiene protocolarizado, el documento
que contiene las bases del sorteo.
El coste asumido por el Montepío de Teléfonos incluye: alojamiento en habitación
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doble estándar durante dos noches {viernes
y sábado), en régimen de alojamiento y
desayuno (sábado y domingo) para dos personas, entre los fines de semana comprendidos entre el 24 de septiembre y el 28 de noviembre. Los paradores que se sortean son:
Argomaniz (Alava), Santo Domingo de la
Calzada, Mérida (Badajoz), Trujillo (Cáceres), Alcañiz (Teruel), Santiago de Compostela (A Coruña) y Carmona (Sevilla)
unidad = H.D. / A.D. {2 pax.)
duración = 2 noches 3 días
entrada = primer día de turno a partir de
las 15 horas
salida = último día del turno antes de las
12 horas

ME REQUIERE
A mi, notario, para que proceda al sorteo
de la promoción “300 PLAZAS DE FIN
DE SEMANA EN PARADORES”, desde
el portal de la Agencia Notarial de Certificación. Cuyas bases fueron protocolarizadas
mediante acta autorizada por mí.
La parte compareciente ha remitido, por
correo electrónico un fichero denominado
“PARTICIPANTES SORTEO PARADORES OTOÑO 2021” conteniendo la relación numérica de los participantes, de los

cuales hay que generar 150 números. De los
contenidos en el fichero remitido del número 1 al 17.522, ambos inclusive.

DILIGENCIA
La extiendo yo, el Notario autorizante,
para hacer constar que en el día de hoy, 27 de
julio de 2022, en presencia de D. Luis Martín
Rozas, en representación del MONTEPIO
DE TELEFONOS, y a través del portal de la
Agencia Notarial de Certificación, se procede a efectuar el sorteo objeto de la presente
denominado “300 PLAZAS DE FIN DE
SEMANA EN PARADORES”.
Mediante la generación de 150 números,
de los contenidos en el fichero remitido denominado “PARTICIPANTES SORTEO
PARADORES DE OTOÑO DE 2020”, del
número 1 al 17.522, ambos inclusive, siendo
el resultado el siguiente:
Del contenido de la presente diligencia,
que redacto en mi estudio notarial a continuación de la celebración del mismo, que
queda extendida a continuación, comenzando en el ultimo folio del acta que la
misma que es de serie FZ2143620, y concluye en el presente, que signo, firmo y rubrico, yo notario, doy fe.
Signado: Juan Manuel Lozano Carreras.
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GONZALEZ MORENO, MARIA ROSARIO
FERNANDEZ MUÑOZ, BELEN
BARON MOLERO, JORGE
FUENTES ANDRES, ANTONIO
PRADA GIL, SECUNDINO
REQUENO OTIN, JUAN JOSE
DIAZ CARBO, MARIA
REAL RINCON, ALFONSO
FERNANDEZ MEDINA, FRANCISCO
SUAREZ MENENDEZ, LUIS MARIA
FLOREZ MENENDEZ, ALICIA
GARCIA MEDINA, PLACIDA CARMEN
MENDOZA ALVAREZ, ANTONIO
RODRIGUEZ LOPEZ CAÑADILLA, LOURDES
PUNZANO MARTINEZ, M¦. PRESENTACION
SANZ MARTIN, JESUS TEOFILO
GIGATO GARCIA, SONIA
DAMBORENEA LAFITA, ANA
ZUÑIGA SEGUNDO, ANGEL
MARTINEZ QUERO, MONICA
DIEZ GALAN, MARIA JESUS
MAYORGA BOSQUE, EUSEBIO
FERNANDEZ MEDIERO, CARLOS SANTIAGO
VARGAS DELGADO, JOSE MANUEL
RISQUEZ SANCHEZ, CARLOS
MARTIN SANZ, ALMUDENA
GONZALEZ LEIVA, FRANCISCO
MORA VITURRO, JUAN CARLOS
AUTRIC PALAZON, ESTHER
GONZALEZ BRASERO, NESTOR
GOMEZ MARTINEZ, CELIA AGUEDA
CABAÑERO LEIRA, CRISTINA
CEZON ALVAREZ, JULIA
PUJOL PRAT, JOSEP
MAYO MUÑIZ, TEODORO
RODRIGUEZ CIUTAT, ANTONIO
CENTENO CANELAS, TOMASA
HERRANZ FERNANDEZ, EUGENIO
MERCADE TONDO, JORDINA
CORTELL IBORRA, VICENTE GABRIEL
PUERTAS FRANCISCO, CESAR
ESPIN DELGADO, JOSE PEDRO
SANCHEZ BELMONTE, AMADOR
SALVADORES COBAS, DULCE NOMBRE MARIA
MIRANDA MARRERO, ENRIQUE
ABELLEIRA RUA, GEMA
COPETE CARMONA, JUAN
APARICI CASADO, JUAN CARLOS
HIDALGO RODRIGUEZ, RICARDO A.
NIETO RICO, JAVIER
CALVO REVILLA, JOSE
ALVARADO CIFUENTES, RAFAEL
ARMENDARIZ EGUILLOR, EDUARDO
CASANOVA GOMEZ, SILVIA
PRIEGO FERNANDEZ, FRANCISCO
BRIONES GONZALEZ, ANTONIO
HERRERA SIRVENT, MARIA LUISA
MAESTRO CABEZA, JUAN JOSE ANDRES
FERNANDEZ GARCIA, SARA
GONZALEZ DIAZ, ALEJANDRO FRANCISCO
PEREZ BLANCO, MARIA CARMEN
PEREZ BULNES, ANA MARIA
ALBALADEJO MARTINEZ, JOSE
PEREZ RAMIRO, LUIS
MORENO GARCIA, NIEVES
COBO HOYO, MARIA CARMEN
BARROSO FISICO, MARIA CRUZ
MARTIN JUAN, SALVADOR
GONZALEZ JIMENEZ, GEMA
DIAZ SOSA, PINO
MARTINEZ JIMENEZ, LUIS JOSE
BERMEJO HERRANZ, MANUEL JUAN
TORRECILLA SANCHEZ MATEOS, SEBASTIAN
MARTIN BARRANCO, ANTONIO
AIZPURU LIZARZA, MARIA DEL CORO

PEREZ DURAN, LAURA
VALENZUELA MOLINA, MANUEL
CAMPIÑEZ VELASCO, RICARDO
JIMENO AGUILERA, VIRGINIA
GIL CLEMENTE, JUAN ANTONIO
MONREAL HUERTAS, GLORIA
PORTEIRO VEIGA, RAUL JORGE
FERNANDEZ GARCIA, MARIA CONCEPCION
PEREZ GONZALEZ, CARLOS
MUÑOZ DIAZ, CARLOS
CARBA ALBA, EUSEBIO
ESCOBAR CONDE, JAVIER
GONZALEZ MARTIN, JUAN CARLOS
ARANDILLA BLANCO, CANDIDA MARIA CARMEN
EXPOSITO ALBA, LUIS
PICADO LODEIRO, GONZALO
LUENGO ARROYO, MARIA LUISA
CADENAS GONZALEZ, ALEJANDRO
ALIA CASTILLO, JOSE LUIS
NUÑEZ MUÑOZ, ROSARIO
FELIPE JIMENEZ, ALEJANDRO DE
GIGANTO CORRAL, MARIA JOSE
MESA NAVARRO, JOSE ALFREDO
JIMENEZ BENITEZ, ANTONIO
VAZQUEZ VILLEGAS, OSCAR
CONEJO SOLIS, FULGENCIO ENRIQUE
GONZALEZ GORDILLO, ANTONIO
GONZALEZ BLANCO, DAVID
ESCOLAR LANGA, CARMEN
MORENO CORDOBA, JOSE LUIS
SANCHEZ PRIETO, IRENE
VILLODRE LOPEZ, JOSE LUIS
LEITE DIOS, MARIA VICTORIA
FUERTES MAGDALENO, MARIA DEL MAR
ABAD SACRISTAN, ROBERTO
MIGUEL IZQUIERDO, ADELA
VILLANUEVA ARRANZ, JOAQUIN LUIS
AZNAR ALAMINOS, ANTONIO
SILVA RODRIGUEZ, PATRICIA
GOMEZ MARTIN, EDUARDO
ROBLEDANO YAGUE, MARIA TERESA
AYUSO CASANOVA, MARIA DOLORES
MARTIN VILLANUEVA, FRANCISCO JAVIER
ALONSO SANCHEZ, JAVIER
PORRERO BIENVENIDO, MANUEL
SIMON RAMIREZ, JOSE ANGEL
GONZALEZ VIADERO, ROBERTO
PINTO NUÑEZ, JUSTO MANUEL
ECHAVARRI OLAVARRIA, MARTA CATALINA
HERRANZ BALCAZAR, MIGUEL
OJEDA GONZALEZ, JOSE CELSO
FERNANDEZ SEISDEDOS, FLORINDA
DORIA MARTINEZ, ELENA
INFANTES SANTIAGO, PEDRO
RUBIO CALLEJA, RAQUEL
TRAID URIEL, MARIA ASUNCION
MONJAS GILARRANZ, JUANA
GUERRERO CASTRO, ISABEL
GARCIA TALAVERA, LUCIA
BLANCO ORTIZ, FELIX
MARTINEZ DE BARTOLOME ARNALDO, MARIA REMEDIOS
CRESPO PEREZ, ANA MARIA
CONDE DIAZ, ALIPIO
CRESPO IGUALADA, SANTIAGO
RUZ HERNANDEZ, PEDRO MANUEL
SERRANO MARTIN, ANTONIO
HERRERA SANTOS, EDUARDO
VELASCO ETREROS, JOSE MARIA
VILLALBA DIAZ, GUILLERMO
RODRIGUEZ BELART, MARTA
BERZAS CARDOSO, MANUEL
MARCHANTE HIDALGO, MIGUEL ANGEL
CACHOFEIRO RAMOS, MARIA CARMEN
CAÑETE DIAZ, MARINA
ACEVEDO RAMOS, MARIA MILAGROS
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VIAJE A TOLEDO
Y ESPECTÁCULO PUY DU FOU
Ganadores del sorteo por presentar nuevos socios

Estimados Socios:
Los pasados días dos y tres de octubre un grupo de Socios
acompañados por algunos Directivos de la Mutualidad efectuaron una visita turística a la ciudad de Toledo y al parque temático de El Puy du Fou. Los asistentes fueron los ganadores
del sorteo celebrado entre aquellos que, a su través, presentaron nuevos socios al Montepío durante los años 2020 y
2021. Fueron sorteadas veintidós plazas. Cada uno de los
premiados pudo ir con un acompañante; al celebrarse el
acontecimiento en fin de semana, pudieron asistir afiliados de
otras provincias (Murcia, Asturias, Málaga, etc.).
El sábado se presentó un día ideal en la climatología pudiendo efectuarse la visita turística tanto a la ciudad de Toledo
como al parque temático sin amenaza de lluvia. El programa
comenzó por una visita a los Miradores sobre el Tajo y la Ciudad. Continuó por las calles de la Judería, visitando la Sinagoga del Tránsito, la Casa del Greco y la Mezquita. En todo
momento estuvimos acompañados por dos guías locales y
otro que nos acompañó desde Madrid. Destacar la buena
atención recibida por los guías y el interés demostrado por los
participantes en la visita turístico - cultural. Al final del recorrido, por Toledo, los Sres. Socios fueron invitados a un almuerzo en uno de los Restaurantes de la ciudad de Toledo,
que transcurrió en amena y distendida camaradería. Después
de la comida los socios y acompañantes, fueron trasladados
al parque temático de El Puy du Fou donde pudieron disfrutar
de los diversos espectáculos que se realizan, hasta las 21,30

horas que comenzó el espectáculo nocturno del Sueño de Toledo. Finalizado el mismo los asistentes fueron alojados en el
hotel Beatriz, y tras el desayuno fueron nuevamente trasladados a Toledo capital, donde pudieron disfrutar libremente de
la ciudad, aunque en esta ocasión el tiempo no acompañó.
Resulta necesario, agradecer a Viajes Olimpia, agencia encargada de organizar la visita, su buen hacer poniendo a disposición del grupo estupendos profesionales y buenos medios de transporte.
Es intención de la Directiva seguir promocionando estos
eventos. En el próximo año, se programarán dos nuevos sorteos, con visitas, en principio, a las ciudades de Segovia y
Ávila. La finalidad que guía estas actividades, no es solo la
captación de nuevos socios; sino porqué entendemos y así lo
hemos constatado, que es una ocasión única para conocer
más de cerca al socio, sus sugerencias e inquietudes.
Como presidente de la Junta Directiva del Montepío, agradezco, en nombre de todos los miembros que componen dicha Junta y en el mío propio, el esfuerzo desplegado por aumentar el número de afiliados y animo a todos los socios en general, a seguir aportando su esfuerzo en la consecución de este
objetivo. Muchas gracias, fueron unas jornadas inolvidables.
Pedro Robles Sierra
Presidente del Montepío de Teléfonos.
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Asesoría
jurídica

I

MPORTANTE. El Tribunal Supremo
en una reciente sentencia del mes de diciembre de 2.020 ha declarado la NO
SUJECIÓN. INTERESES DE DEMORA.
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

Los intereses de demora abonados por la
Agencia Tributaria al efectuar una devolución
de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF.
INTERÉS CASACIONAL. IRPF. No sujeción. Los intereses de demora que la Administración abona a los contribuyentes derivados de una devolución de ingresos indebidos
no constituyen una ganancia patrimonial y no
están sujetos al Impuesto. Naturaleza indemnizatoria de los intereses, que persiguen compensar o reparar el perjuicio causado por el
ingreso de una cantidad que nunca debió ingresarse, reequilibrando la pérdida sufrida anteriormente..
Para su aplicación hay que impugnar la declaración de IRPF, donde se declararon los mismos,
correspondiente a los ejercicios 2.016 a 2.020
NUEVA RECLAMACIÓN SOBRE LA
PENSIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por
el que se adoptan medidas para la reducción de la
brecha de género y otras materias en los ámbitos
de la Seguridad Social y económico, ha modificado el art. 60 de la LGSS relativo a la prestación
por el complemento de maternidad.

CONSULTAS en Email: trigodia@gmail.com
Teléfono 915474893: 669752779

II EXENCIÓN DE LOS DERECHOS
RECONOCIDOS POR SERVICIOS
PASADOS DEL FONDO DE
PENSIONES Y SEGURO
COLECTIVO.
La exención de estos derechos por doble tributación es independiente de la reducción anterior del 40% y afecta a los derechos reconocidos
por servicios pasados a julio de 1.992.
Están fallando a favor tanto en las prestaciones
del Fondo de Pensiones como en el Seguro Colectivo, los Tribunales Superiores de Justicia sitos en
distintas Comunidades y también algunos Tribunales de Económicos Administrativos y últimamente
el TEAR de Madrid. Generalitat Valencia, Cataluña, Extremadura, Murcia y Castilla La Mancha y
León, Tenerife y Galicia. También recientemente se
han producido sentencias favorables del TSJ de Andalucía. (Salas de Granada y Málaga).
(Solo se puede reclamar los ejercicios,
2.017,2.018, 2.019 y 2.020
Para cualquier otra información, por el medio antes citado de internet, (trigodia@gmail.
com). También por teléfono, si comunican por
internet su número, ya que el despacho tiene
tarifa plana. ES OBLIGATORIO TENER
UNA DIRECCIÓN DE Email en INTERNET, para apuntarse a estos procedimientos.

AVISOS IMPORTANTE. REFORMA
FISCAL (Aplicable en 2.020).

III RECLAMACIÓN COMO
CONSECUENCIA DE LA
DISOLUCIÓN EN SU DÍA DE LA
ITP y Pensión de la Seguridad Social.
Ejercicios 2.017, 2.018, 2.019 y 2.020

Se recuerda que la vigente Ley de IRPF establece que la aplicación de la reducción del
40% para las prestaciones en forma de capital
correspondiente a aportaciones realizadas anteriores al 31/12/2.006, se aplicará al ejercicio
en el que acaezca la contingencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes. Para
contingencias acaecidas a partir de 1-1-2.015
solo se aplica la reducción del 40% a la prestación en forma de capital obtenida en el ejercicio en el que acaezca la contingencia (Ej.
Jubilación en Seguridad Social) correspondiente o en los dos ejercicios siguientes. (D.T.
11ª y D.T. 12ª).
A EXCEPCIÓN DE:
A) Los que no han cobrado el Fondo de
Pensiones como capital y se jubilaron entre
2.011 a 2.014, tienen un plazo de 8 años.
(Disposición Transitoria, 11ª.3 y D.T. 12ª.4)

El TEAC, estima solamente parcialmente el
recurso planteado por la Dirección General de
Tributos, pero al hacerlo así nos da la razón en
parte a la reclamación de la ITP que estamos llevando, pero con la siguiente precisión, solamente
se aplicará a la pensión por jubilación percibida de
la Seguridad Social la reducción del 25 % a aquellos empleados que hayan ingresado en Telefónica
y consecuentemente hayan cotizado a la ITP en
fecha anterior a 1979, dado que las aportaciones
efectuadas a la ITP no eran deducibles en IRPF,
según la legislación vigente en cada momento.
No obstante, el criterio aplicado por la Agencia
Tributaria es distinto de lo que establece la Ley de
IRPF en su disposición Transitoria 2 ª, al regular
expresamente que ...«Si no pudiera acreditarse la
cuantía de las aportaciones que no hayan podido
ser objeto de reducción o minoración en la base imponible, se integrará el 75 por ciento de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas».

I FONDO DE PENSIONES.

Y así consta en el certificado emitido por Telefónica al indicar ...Que, en la actualidad no se
pueden determinar las cuotas abonadas desde su
ingreso en la Empresa hasta el 31/13/1991.......
IMPORTANTE. El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Castilla la Mancha, Navarra han dictado sentencias, por la que reconoce
que el coeficiente reductor/exención de la pensión de la Seguridad Social debe calcularse hasta la fecha de disolución de la ITP DE
31/12/1.991 y no como había dictado el TEAC,
hasta 31.12/1.978. También en el mes de diciembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, en varias sentencias
ha reconocido que el coeficiente debe calcularse hasta la fecha de disolución de la ITP
31/12/1.991
Sin embargo, el Tribunal Supremo, en una
sentencia (que no crea jurisprudencia porque se
requieren dos al menos) que ha dictado este
año, lo limita a un porcentaje (de ese 25%), en
función del tiempo que se hubiera cotizado antes de 1979.
No obstante, tras la sentencia del Supremo,
hemos recibido sentencias de TSJs que continúan estimando la reclamación, entre ellas una
sentencia del 18 Octubre de 2.021 del TSJ de
Cataluña que aplica la reducción del 25%.
Sucede además, que en el cálculo del coeficiente aunque se fije hasta el año 1.978 salvo el
TEAR de Murcia no están teniendo en cuenta el
porcentaje de ponderación a la hora de calcular
el porcentaje de reducción del cálculo de la pensión.(art. 163 Ley Seguridad Social) Esto puede
suponer un incremento de 8 puntos más
Aquellas personas JUBILADAS que estén
interesadas deben obtener del JEFE DE SERVICIOS DE RECURSO HUMANOS DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U, LA CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE HABER
COTIZADO A LA ITP Y DURACIÓN DE
DICHA COTIZACIÓN. Solicitar en:
url https://desvinculados.gesnext.com
(Para dudas en Tgestiona; Teléfono
900123008 o Email: rrhh.cess@gesnext.com;
rrhh.cess@telefonica.com); y desvinculados_
itp@gesnext.com
La información sobre este procedimiento y
documentación necesaria se facilita por este
Despacho en el Email: trigodia@gmail.com
NOTA: Los honorarios en cuanto al Fondo
de Pensiones y Seguro Colectivo no serán nunca superiores al 10% de la devolución obtenida
en vía administrativa.

Francisco Trigo Gallardo • Abogado
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Pedro
Páez Jaramillo
Misionero español, jesuita
madrileño en el siglo XVII,
descubridor internacional,
diplomático real y apenas
recordado a pesar de haber
sido el primer europeo que
alcanzó a ver las fuentes
del Nilo Azul en 1618.

s

i no hubiera sido español, y para más
inri madrileño, Pedro Páez sería un
paradigma internacional, un paladín
de la exploración geográfica, un personaje
famoso comparable a Marco Polo, Ibn Batuta, Cristóbal Colón, Vasco da Gama, James Cook, Charles R. Darwin, David Livingstone o a John Hannig Speke, el
británico descubridor del nacimiento del
Nilo Blanco, en el lago Victoria, que vierte
sus aguas en Jartum (Sudan), cientos de kilómetros después, al más caudaloso Nilo
Azul. Y lo más relevante: su hallazgo tuvo
lugar en el año 1858; es decir, ¡transcurridos 240 años desde que lo hiciera nuestro
compatriota con el nacimiento del Nilo
Azul!
Pedro Páez Jaramillo nace en 1564, en el
pueblo madrileño de Olmeda de las Fuentes(1) en el seno de una familia noble. En
1582 ingresa en la Compañía de Jesús,
transcurriendo sus primeros años en la
casa de afianzamiento de Villarejo de las
Fuentes. A continuación estudia filosofía,
durante tres cursos, en el Colegio de los
Jesuitas de Belmonte, Cuenca, en el que
conoce al profesor y teólogo navarro Tomás de Ituren que le influye positivamente;
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Pedro Páez con traje etíope, por Enrique Ortega
se hacen amigos y a partir de entonces
se mantienen en contacto con un
abundante intercambio epistolar. Estudia después en la Universidad de Alcalá de Henares. Para satisfacer su vocación misionera, en su carta Indipetae
pide ser enviado de misionero a China
o Japón, pero finalmente es destinado
a Etiopía donde la misión católica, establecida en 1557, está al borde de la
extinción.
Hacia 1588 sale de Lisboa hacia
Goa, ciudad de la India portuguesa.
Permanece un año en el Colegio de
Sao Paulo, donde termina su formación y es ordenado sacerdote. En 1589,
impulsado por su sino andariego, su
espíritu viajero, y acompañado del P.
Antonio de Montserrat, S.J. parte de
Goa y se dirige hacia la misión de los
Felipe II rey de España y Portugal

del desierto de Rub al-Jali en la península
arábiga. Durante estos itinerarios tienen
ocasión de ver las ruinas de Márib, legendaria ciudad preislámica vinculada con el
recuerdo de la reina de Saba por ser, al parecer, su lugar de nacimiento. Al final de
esta etapa viven una larga temporada en
Sanaá, actual capital de Yemen y centro de
cultura islámico. En Moca, ciudad portuaria yemení en el mar Rojo y famosa por
haber sido el mayor mercado de café entre
los siglos XV y XVII, pasan los últimos
meses destinados como remeros de galeras
lo que hace que la salud del P. Montserrat,
mucho menos fornido que Páez, se resienta bastante. Son tiempos en que los turcos
dominan Arabia y el mar Rojo, los cristianos no son bien vistos y su tránsito prohibido por todas las zonas bajo el imperio
otomano. Son los tiempos en que la prisión
de Cervantes en Argel, en 1580, corrobora
este dominio incluso en el Mediterráneo.
Durante este cautiverio Pedro Páez
aprende la lengua árabe, lo que le facilitaría
su tránsito por el África oriental en su segundo viaje a Etiopía. En 1595 son liberados, pagando por su rescate la Hacienda
Real española la cantidad de 500 cruzados,
por cada uno, a través del gobernador de
Goa que cumplía la disposición del Felipe
II, entonces rey de España y Portugal. En
diciembre de 1.596 vuelven a la India, donPedro Páez con traje etíope
jesuitas en Abisinia que se encontraba entonces bajo mínimos, pues tres de los cinco
misioneros que la constituían habían
muerto y apenas había contacto con la casa
matriz. El objetivo de Páez y Montserrat,
con la aquiescencia de sus superiores, no es
otro que reforzar el equipo misionero y
revitalizar esta delegación. Pero cuando
llegan al puerto de Diu, sede del antiguo
estado portugués de la India, como no encuentran barco para su destino, deciden
zarpar en uno que los llevara a Mascate, en
Omán, territorio bajo dominio portugués
desde 1507 hasta 1650, excepto el periodo
de 1580 a 1640 que lo fue de España. Mas
en Mascate son estafados por un taimado
comerciante local que les ofrece los pasajes
para Etiopía. Al poco tiempo de abandonar el puerto son hechos prisioneros por
los árabes a la altura de Dhofar -al suroeste
de Omán y al noroeste de Yemen-, donde
son desembarcados y permanecen cautivos
durante siete años, recorriendo encadenados el desierto de Hadramaut y gran parte

Palacio de Fasilidas sucesor del emperador Susinios, en Gondar Etiopía
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Ruinas de la residencia de los jesuita de Gorgona
de muere Antonio Montserrat al año escaso de regresar. En 1600 Páez se encuentra
en Diu colaborando en los trabajos de edificación de la iglesia de Sao Paulo, donde
su sagacidad e inteligencia son importantes
para su construcción aún sin conocimientos de arquitectura. Pero, fiel a sus principios viajeros e incentivado por los deseos
del rey español de contactar con el único

Ciudad antigua de Moca (Yemen)
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país africano cristiano, en 1603 inicia un
nuevo viaje hacía Abisinia. Arriba a Massawa, importante ciudad portuaria de Eritrea, también en el mar Rojo, y posteriormente a Fremona, donde se encuentra la
base de los jesuitas. En ella murió Andrés
de Oviedo, teólogo y misionero español,
que fue obispo titular de Hierápolis y patriarca de Etiopia. A diferencia de éste pre-

decesor, Paul B. Henze escritor, locutor y
agente de la CIA, describe a Pedro Páez
como una persona valiente, culta, gentil y
considerada con los sentimientos de los
demás; vamos, lo que hoy llamaríamos una
persona con empatía.
Durante uno de sus periplos, acompañando a un rey etíope, con el que había
congeniado, éste ofreció a su huésped español una “extraña bebida” que tomó confiado en la palabra real de que le ayudaría
al estimularle en su propósito viajero. Páez
fue, por tanto, el primer occidental si no en
probar el café, que parece lo más probable,
sí en describir esta bebida con todo detalle
y la planta que producía el fruto con el que
se elaboraba y en qué consistía este proceso.
Ya en contacto con el negus, el emperador etíope y miembro de la dinastía descendiente de Salomón, Za Dengel -conocido como Asnaf Sagad II (1603-1604)- que
le había invitado a su corte en Dankaz, su
conocimiento del amhárico y el Ge´ez, los
idiomas abisinios, le sirven para convertirlo al catolicismo. El negus decide abandonar la Iglesia ortodoxa etíope, a pesar de la
advertencia de Pedro Páez de que no divulgue la noticia con mucha premura, pues
podría ser contraproducente anunciarlo
con excesiva rapidez. De hecho cuando Za
Dengel, que reinó muy poco tiempo, proclama cambios en la observancia de Saabath, Pedro Páez, que ya se ha retirado a Fremona, tiene conocimiento de la rebelión
que se desencadena en Gojjam, un reino
situado en el noroeste de Etiopía y que
acaba con la vida del emperador en la llanura de Barctho, el 24 de octubre de 1604,
cuando intentaba reprimir la rebelión con
la ayuda de 200 mosqueteros portugueses.
Saber que había proporcionado este
consejo o reflexión fue muy importante
para lograr la confianza del nuevo negus,
Susinios Segued III, que es coronado emperador en 1607 y que sigue al sucesor de
Za Dengel, Yaqob. Susinios hace a Páez
concesiones de tierras en la península de
Gorgor al norte del lago Tana, donde crea
nuevos enclaves para los jesuitas, construyendo también un templo de piedra, algo
inusual en aquellos tiempos en Abisinia.
Llegados a este a este punto hay que hacer una observación. Tenemos que diferenciar las cataratas Victoria -descubiertas por
el explorador inglés John H. Speke, un oficial del ejército británico en la India, explorador, botánico y escritor-, de las cataratas de Tis Abay -que en amárico significa

Las fuentes del Nilo Azul en el lago Tana
“agua humeante”- descubiertas por el español en el curso del Nilo Azul y que son
las que mayor caudal aportan al cauce del
Nilo en la época de lluvia; cuando se producen los fértiles desbordamientos que
tanto ansiaban los egipcios. Además de ser
uno de los lugares de interés turístico más
conocidos de Etiopía, cerca de Bahar Dar,

ciudad en la orilla sur del lago Tana, el más
grande de Etiopía. Esta zona no solo alberga espectaculares paisajes naturales, sino
que guarda multitud de leyendas y esconde
los secretos más fascinantes de Abisinia;
pero, sobre todo, es la fuente principal, la
que mayor volumen de agua proporciona,
al rio más emblemático de África: el Nilo.
El lago Tana, casi al pie de la imponente
cordillera Simen tiene 84 km de largo y 66

Iglesias excavadas en la roca de Lalibela, antigua capital de Etiopía

de ancho, está a 1.840 m sobre el nivel del
mar y en él hay 37 promontorios que sobresalen de sus aguas entre islas e islote. En
19 de ellas se hallan monasterios e iglesias
de planta circular y coloridas pinturas murales. En algunos casos ya solo lo que queda de ellas. En varios de estos monasterios,
según la tradición, escondieron el Arca de
la Alianza durante 800 años hasta que finalmente fue traslada a la catedral de Tsión
Maryam, de Axum, donde, según el patriarca copto ortodoxo, se encuentra actualmente.
Pedro Páez, en uno de sus viajes acompañando a Susinios, es el primer europeo
que llega a las fuentes del Nilo Azul, ciento
cincuenta años antes de que el escocés James Bruce de Kinnaird afirmara haberlo
conseguido. Acerca de este hecho, Páez
dejó escrito:”Está la fuente casi a poniente
de aquel reino, en la cabecera de un pequeño valle que se forma en un campo grande.
Y el 21 de abril de 1618, cuando llegué a
verla, no parecían más que dos ojos redondos de cuatro palmos de ancho. Confieso
que me alegré de ver lo que tanto desearon
ver antiguamente el rey Ciro y su hijo
Cambises, Alejandro Magno y el famoso
Julio Cesar”.
El religioso no tuvo problemas para
identificar el lugar, porque en realidad los
etíopes ya sabían de sobra que allí estaban
las fuentes del Nilo. El lugar incluso tenía
una importancia ritual: se solían hacer sa-
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misioneros en Etiopía, además de ser el
primer autor en ofrecer una detallada descripción y la primera historia completa del
país africano hasta su época. También tradujo el catecismo al Ge´ez y se le atribuye
el tratado “De Abyssinorum erroribus”.
Finalmente, poco antes de morir, también convirtió al catolicismo a Susinios.
Pedro Páez murió en la residencia jesuita
de Górgora Velha, Etiopía, el 22 de mayo
de 1622, víctima de unas fuertes fiebres;
todo apunta a la malaria, pues el paludismo
por aquel entonces era endémico en la
cuenca del lago Tana. Fue enterrado en la
iglesia de Górgora Velha que el mismo
construyó, aunque sus restos mortales fueron trasladados posteriormente a la capilla
de la nueva iglesia de Iyäsu, en Górgora
Nova.
Vistas de Olmeda de las Fuentes en la alcarria madrileña

crificios de ganado vacuno en sus orillas y
las cabezas de los animales se arrojaban al
fondo de las fuentes. Páez fue consciente
de la transcendencia del momento que estaba viviendo porque conocía la inquietud
de los autores clásicos por averiguar las
fuentes del Nilo. En los meses de lluvia,
entre junio y octubre, un potente caudal de
agua se precipita con ensordecedor estruendo por un salto de de unos 45 m de
altura: las cataratas Tis Abay.
Etiopía es el país africano con mayor
número de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO;
la segunda nación del mundo en abrazar el
cristianismo; la que posee un horario dife-
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rente, un calendario único, una lengua el
amhárico cuyo alfabeto es diferente a cualquier otro y por si esto fuera poco, la antigua Abisinia es la única nación de África
que nunca ha sido colonizada por una potencia extranjera.
Pedro Páez divulgó, en 1620, una Historia de Etiopía, cuyo manuscrito no se
publicó hasta 1905 como segundo y tercer
volumen de la monumental “Rerum Aethiopicarum Scriptores Occidentales” (16
volúmenes), Roma 1905-17, de Camillo
Beccaril. Paradójicamente, no se publicó
en español hasta el año 2010, aunque ya se
había publicado en portugués en el 1945.
En ella recoge sus andanzas e itinerarios

<<CORMO>>
(1).- Este municipio madrileño, que antes se
llamaba Olmeda de la Cebolla, dista 50 km
de Madrid y 24 de Alcalá de Henares. Algún
escritor le ha llamado, por su proximidad al
límite con Guadalajara, el rincón más frondoso de la Alcarria madrileña. Es la localidad
que se ha convertido en referencia artística de
la Comunidad de Madrid desde que, en la
década de los 60 del pasado siglo, llegaron al
pueblo un grupo de pintores atraídos por la
exuberante belleza del paisaje:”una paleta de
colores puros” que ha debido ser el detonante
para atraer a ese grupo de artistas.
Asociados a la historia de este pueblo se
pueden citar a Baltasar Lomelín que adquiere
la Olmeda de la Hacienda Real; Pedro Franqueza, conde de Villalonga, y Juan de Goyeneche, que compra el señorío de la villa de la
Olmeda de la Cebolla, en 1714, y establece en
ella su primera industria, principalmente para
abastecer a las tropas reales de productos textiles de la calidad requerida por esta milicia.
En 1953 se inician las gestiones encaminadas a cambiar el nombre inicial del pueblo,
Olmeda de la Cebolla. El 29 de septiembre de
ese año, el alcalde del municipio solicita del
Ministerio de la Gobernación sustituir el
nombre de la población por el de Olmeda de
la Fuentes “un nombre más eufónico y que
responde a una realidad, dada la gran cantidad de fuentes existentes en el pueblo y su
término”. A nosotros el cambio de denominación, sin embargo, nos trae el recuerdo de su
personaje más emblemático nacido en este
pueblo; el héroe reivindicado hoy: Pedro Páez
Jaramillo.

n Páginas
del motor

Camionetas
(pick

ups)

en Argentina

E

n Argentina, sobre todo en el Norte, el parque automovilístico se caracteriza por predominar como
vehículo, las camionetas que se llaman pick
ups. Esto tiene una justificación. Hay que
tener en cuenta que la mayoría viven en
ciudades, pero trabajan en el campo o tienen que circular por unas rutas infernales,
adecuadas para este tipo de vehículos.
Además hay que tener en cuenta que si
se circula por rutas con buen firme o en
ciudades con calles asfaltadas, tendremos
que tener un vehículo cómodo, con alto
grado de confort.
Por eso los modelos que más se ven son
el Volkswagen AMAROK y el Hillux de
Toyota. El primero es un SUV con una
parte trasera para mercancías. Es potente y
con alto grado de conforte, el de Toyota es
más robusto pero menos confortable. Dependerá del uso que tengas que darle, el
que elijas uno u otro.

El volante multifunción con levas de cambios te permite acceder fácilmente a todas las
funciones que necesites durante tu viaje. Subir el volumen, cambiar de canción o activar el
control de crucero, sin necesidad de quitar las manos del volante.

NUEVA AMAROK de
VOLKSWAGEN
Es la pickup más potente del segmento.
La nueva Amarok V 6 con 258 caballos de
potencia ha llegado para seguir creando
historia, dentro de la industria automotriz.
Ya sea en el ripio, en asfalto, en arena,
barro o nieve, Amarok tiene para ofrecerte
más potencia que nunca, con una estabilidad dinámica que la distingue del resto y
una tecnología lista para ser tu soporte
ideal en todas las condiciones.
Ahora, todas las versiones de Amarok
poseen la garantía más amplia del mercado:
6 años o 150.000 kilómetros.
Ya sea en la eficiencia de los 140 CV de
la versión Trendline, en el balance perfecto
de los 180 CV y 2.0 litros de las
opciones Comfortline o Highline, o en
la potencia brutal del V6 3.0 l, con 258 CV
y 580 Nm, Amarok te asegura versatilidad
y durabilidad en toda su gama, estés donde
estés.
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Además dispone de una Pantalla de 6,33” con App Connect.
Amarok te ofrece el sistema de infoentretenimiento Discover Media: pantalla con GPS y
App-Connect, que dispone en el vehículo toda la información de tu teléfono. Con Amarok,
disfruta tus aplicaciones favoritas y viaja siempre conectado.
Encuentra en Amarok la increíble comodidad que te ofrecen las butacas ergoComfort,
premiadas a nivel internacional. Son asientos eléctricos con 14 posiciones, con modificación de
posición lumbar, que se pueden ajustar individualmente para adaptarse a cada cuerpo. La altura y
la posición longitudinal del asiento se pueden acomodar pulsando un botón, así como la
temperatura y muchas opciones para que te sientas como en el living de tu casa.
Además tiene Climatizador bi-zona.

WE CONNECT GO

Puedes encontrar toda la información
de tu coche desde el kilometraje y el nivel
del depósito hasta el número de bastidor.
Además el auto envía información, via
bluetooth, al teléfono al que está vinculado.
Con VW Play recibes notificaciones
cuando tienes que llevar el auto al servicio

de mantenimiento y lo mismo cuando tienes que recargar combustible localizando
la gasolinera más cercana, Además mantiene el historial de los servicios realizados en
los concesionarios VW.

HILUX de TOYOTA

Cuenta con dos modelos El DX SR y el
Hilux SRV/SRX

SR

Existen varias versiones:en el Hilux DX

Hilux 4x2 CC DX 2.4 TDI 6 MT, el 4x2
CX DX 2.4 TDI 6 MT y el 4x2 DC DX 2.4
TDI 6 MT
En el exterior destaca la incorporación de
faros halógenos con regulación de altura,
Este es el DX SR
En el interior se puede ver una pantalla táctil de
8” y tiene control de velocidad de crucero. Está dotado de 7 airbags.
La diferencia entre ellos, aparte de otras características. es que el segundo tiene cobertor de caja de cargas y el tercero dispone de espejos exteriores con regulación eléctrica y
luz de giro incorporada.
Puedes ir a donde quieras y por cualquier camino
con comodidad y seguridad

Carga lo que quieras. Amarok posee la mayor
capacidad de carga del segmento. Porque no
solamente es capaz de llevar más de mil kilos en la
caja, sino que también es la única pick up mediana a
la que le entra un pallet.

Amarok te ofrece la combinación exclusiva de caja
automática de 8 velocidades y doble tracción
4MOTION integral permanente Torsen. La
primera marcha está diseñada para la conducción
todo terreno, mientras que la octava está
optimizada para un andar eficiente a bajos
regímenes del motor.

Dispone de diferencial trasero, control de tracción activo, asistente de arranque en pendientes y
cámaras de retroceso.
Está montado con motores de 2,8l con 204 C.V. y 2,4l con 150 C.V.
Los puedes elegir con cabina simple o doble que es mucho más familiar.
El Hilux SRV tiene tres versiones al igual que el anterior el 4x2 DC SRV 2.8 TDI 6 MT, El 4x2
DC SRV 2.8 TDI 6 AT, El 4x2 DC SRX 2.8 TDI 6 MT
Todos con 204 C.V., sensores de estacionamiento y 7 airbags. El tercero tiene butacas
delanteras climatizadas.
El vehiculo va dotado con cambio manual con 6 velocidades y el combustible es gasoil y consume
entre 7 y 8 l/100Km.
Hilux Cabina Doble 4x4 SRV AT, SRX AT tiene el cambio automático
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Motorización

Taos está equipado con un motor 250 TSI, hiper eficiente y moderno, que brinda todo el
empuje necesario con un menor consumo de combustibleSUV tiene que t
Taos tiene el balance justo entre distinción y solidez. Su construcción robusta es ideal para
viajar y se combina con sus líneas aerodinámicas y su diseño desafiante que le dan un aire de
sofisticación único.
Más que un viaje, una experiencia

Techo Solar Panorámico

Taos
Desde luego, como habrán visto, el Hilux
y el Amarok son muy parecidos aunque los
usuarios te indican que la mayor diferencia
está en la comodidad. Un amigo mio me dijo
que él, cambió de Hilux a Amarok cuando el
médico le diagnosticó un cáncer de huesos.

Una gama intermedia son los SUV

Taos es el nuevo integrante de la familia
de SUVW y se fabrica en Argentina para
toda Iberoamérica.
Es sinónimo de confort, seguridad, conectividad y diseño.
Llegó Taos, que proporciona tranquilidad siempre. Da la impresión de que estás
en buenas manos

Características

Blind Spot Monitor y Sistema de Frenado Autónomo
Para disfrutar de tus escapadas con la
mayor seguridad Taos cuenta con Blind
Spot Monitor, que emite una señal en el espejo retrovisor al detectar vehículos aproximarse por el punto ciego, y Sistema de
Frenado Autónomo, que emite una alerta
ante peligro de colisión y en última instancia frena para evitar accidentes.

El Control Crucero Adaptativo

Es el aliado perfecto para la seguridad
de todos tus viajes. Con esta función puedes manejar la velocidad para que Taos
acelere, desacelere o frene automáticamente, en función del tráfico y mantenga una
distancia segura con los demás vehículos.

VW Play

VW Play es entretenimiento y mucho
más. Además de su pantalla táctil de 10”,
viene con cargador inalámbrico para tu
móvil y cuenta con un app store propio,
para almacenar las apps en tu Taos.

Iluminación

Seguridad para toda la familia. Smart Light Assist ajusta la posición de las luces de
Taos dependiendo del ángulo de dirección,
proporcionándote una mejor visibilidad.
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Con el Techo Solar Panorámico del nuevo Taos, puedes recibir la luz del sol durante el
día, y con las Led Ambient Light, puedes ambientar el vehículo con el color que quieras
durante la noche.

Comodidad y tecnología

El nuevo Taos te lleva a donde quieras con toda la comodidad, gracias a su distancia entre
ejes, que es la mayor del segmento. Además de tener más espacio para tus escapadas, en Taos
vas a encontrar la mejor tecnología.

Seguridad
ABS Off-road

Cuando circules por terrenos de arena, tierra o ripio, activa el ABS Off-road. En este sistema, la presión sobre el freno se mantiene y se extiende durante un periodo más largo que el
ABS normal, permitiendo una reducción en la distancia de frenado en estos tipos de suelos.
Además dispone de Frenado post-colisión Faro Bixenon, Asistente de ascenso y descenso EDL y ASR, etc,

Versiones

V6 Extreme “Black Style”
Características

Motor V6, 3.0 litros TDI con 258 CV y 580 Nm
Caja automática de 8 velocidades
Tracción 4x4 integral permanente TORSEN
Butacas delanteras de cuero, con regulación eléctrica y calefaccionadas
Llantas de aleación de 20”

V6 Highline
Características

Motor V6, 3.0 litros TDI con 258 CV y 580 Nm
Caja automática de 8 velocidades
Tapizado de asientos Vienna
Tracción 4x4 integral permanente TORSEN
Llantas de aleación de 19”

Highline
Características

Motor 2.0 TDI con 180 CV y hasta 420 Nm
Manual de 6 velocidades o automática de 8 velocidades
Butacas delanteras de cuero, con regulación eléctrica y calefaccionadas
Llantas de aleación de 18”

Comfortline
Características

Sin neumáticos adicionales
Iluminación de matrícula estándar
Sin alfombrillas
Llantas de aleación de 17”

Trendline
Características

Motor 2.0 TDI con 140 CV y 340 Nm
Manual de 6 velocidades
Tracción simple 4x2 o 4x4 conectable
Butacas con regulación de altura y tapizado de cuerina
Llantas de aleación de 16”

Juan Bta. GRAU
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o cualquier otro servicio contemplado en los estatutos y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
Responsable: Identidad: Montepio de Telefonos - NIF: G28974392 Dir. postal: calle Valverde 17 - 1º Teléfono: 915318031 Correo elect: info@montepiotelefonos.net
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Montepio de Telefonos estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como afiliado.”
SI ■
NO ■
TAMBIÉN PUEDES CUMPLIMENTAR Y ENVIAR DESDE LA WEB: www.montepiotelefonos.net

