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2 Remonte

Oficina Las Tablas:
Distrito C Edificio Servicios. Plta. 0
Ronda de la Comunicación s/n
28050 – Madrid
Tel.: 91 727 04 04 

91 727 04 05
Fax: 91 727 04 06

Sede Central:
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

Att: director de banco o caja de ahorros:
Muy Sr. mío:
Ruego a Vd. que hasta nuevo aviso, haga efectivos con cargo a la cuenta abajo indicada, los recibos que les presente el Montepío 
de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social.
Atentamente le saluda.

En ........................................................, a....................... de ....................................................... 20 ............

Firma
Matricula ������ � D.N.I. ......................................
D. .........................................................................................................................
Domicilio .......................................................................................................
Localidad ......................................................................................................
Cod. Postal.....................................................................................................
Provincial .......................................................................................................
Cuota:

� Mensual � Trimestral � Semestral � Anual
(especificar forma de pago)

Banco. ....................................................................................................................................................
Domicilio ............................................................................................................................................
Población ...........................................................................................................................................
Cod. Postal ........................................................................................................................................
Provincia .............................................................................................................................................

Ejemplar para devolver al Montepío

convocatoria Asamblea General

Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social www.montepiotelefonos.net

La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, de conformidad con la normativa Legal
y Estatutaria, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 31.2 de nuestros Estatutos, convoca a los socios del Montepío de
Teléfonos a Asamblea General Ordinaria el día 26 de Junio próximo, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en se-
gunda, que se celebrará en nuestro domicilio social, calle Valverde nº 17 de Madrid.

Elección de Cargos Junta Directiva Presentación de Candidaturas
Notificamos a todos los socios que deseen presentar su candidatura para cubrir tres vacantes de la Junta Directiva, que han de ser renova-
dos en la Asamblea General Ordinaria, a celebrar el próximo 26 de Junio de 2017, lo pueden hacer mediante escrito dirigido a este Mon-
tepío, Calle Valverde, 17, 28004 Madrid, indicando sus datos personales, domicilio y teléfono. La presentación por escrito se admitirá por
carta, correo electrónico y fax.
Podrán presentar su candidatura todos los mutualistas que reúnan, a la fecha de la convocatoria, los requisitos exigidos por la normativa
legal y la normativa interna de la Mutualidad, es decir, Estatutos y Reglamentos, siendo condición indispensable para ser elegible:
• Ser mutualista con una antigüedad mínima de cinco años.
• Hallarse al corriente en el pago de cuotas y demás obligaciones mutuales. 
• Cumplir con los requisitos de aptitud y honorabilidad comercial y profesional exigidos por la normativa vigente en materia de seguros
privados. 
A tales efectos se les entregará un cuestionario para su cumplimentación, debiendo acreditarse la cualificación y experiencia profesional
exigidas.
Finalizado el plazo para la presentación de candidaturas (6 de junio 2017) y dentro de los siete días naturales siguientes al término del
mismo, la Junta Directiva procederá a la proclamación de los candidatos elegibles (art. 35 Estatutos Sociales y art. 18 R.D 1060/2.015). 
Los candidatos excluidos, dispondrán de un plazo de tres días para impugnar el acuerdo, mediante escrito razonado, debiendo, la Junta
Directiva resolver este recurso, en el término de dos días.

Junta Directiva Montepío de Teléfonos.
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Como la mayoría ya conoce, después de un profundo análisis de las
tendencias actuales en materia de información y contacto con los

socios, la Junta Directiva del Montepío ha decidido que se publiquen solo
dos números por año. Uno en el mes de junio y otro ahora a fin de año. La
consolidación de la página web hace que los socios en una gran mayoría lea
las noticias en formato digital, aunque hay que seguir manteniendo estos
importantes números porque hay otros que prefieren el formato papel. Si
todavía no han entrado en nuestra web deben hacerlo, es muy fácil. www.
montepiotelefonos.net. Los que no son socios pueden conocer quienes somos,
los beneficios que pueden obtener y hacerse socios. Los que ya lo son pue-
den darse de alta solicitando el usuario y contraseña, ya que tienen un apar-
tado para ellos y gestionar algunas solicitudes y servicios. 

En páginas interiores pueden encontrar un amplio reportaje sobre el Con-
curso Literario “Háblame de Amor y Amistad”, el fallo del Jurado, la Gala de
entrega de premios a los ganadores de la XXIII edición, las Bases de la pró-
xima y las obras premiadas en el apartado de poesía y el de narrativa. 

Como solo tenemos dos ejemplares por año, en este incluimos el Plan de va-
caciones de todo el año. Hoy en día tomamos vacaciones no solo en Semana
Santa y verano sino que las distribuimos en otros meses.

Seguimos manteniendo nuestras habituales secciones y el sumario de pres-
taciones.

Un apartado importante que nunca dejaremos de incluir es la Campaña de
captación de socios. Para la supervivencia de nuestro Montepio debemos de
crecer. Hay que recordar y encarecer vivamente a nuestros socios que se ju-
bilan o desvinculan de Telefónica que sigan perteneciendo al Montepío do-
miciliando los pagos en el Banco. Lo que reciben es muy superior a lo que se
van a ahorrar no pagando la cuota.

Ya tenemos Gobierno, estamos en periodo Navideño y comenzamos un nuevo
Año 2017 con optimismo. Por tanto brindemos por todo ello y por todos los que
formamos esta gran familia. 

Felices Fiestas Navideñas y Feliz Año 2017 

La editorial no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta publicación.

Editorial

� diciembre 2016/enero 2017
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E l miércoles 30 de noviembre de 2016,
a las 19 horas, ha tenido lugar en el
Salón de Actos del Montepío de Te-

léfonos, sito en la calle Valverde número
17 de Madrid, la entrega de Premios a los
ganadores de la vigésimo tercera edición
del Certamen Literario “Háblame de
Amor y Amistad”, patrocinado por el
Montepío de Teléfonos, para promover
estos valores tan necesitados en el mundo
actual por los asociados y la sociedad en
general. 

El Acto comenzó con unas palabras de
bienvenida pronunciadas por D. Pedro
Robles, Secretario del Montepío, en susti-
tución del Presidente D. Juan Higuera,
que por primera vez no ha podido presi-
dir la Gala por encontrarse fuera de Ma-
drid, por ineludibles motivos personales.

A continuación, D. Juan Grau, Presi-
dente del Jurado presenta al nuevo
miembro, Dª Ana Mª Garrido Padilla,
que sustituye al fallecido D. José Miguel

4 Remonte

Háblame de amor y amistad

Presentación de la gala

Jurado

Convocado por el Montepío de Teléfonos.
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Santiago Castelo. Es licenciada en Perio-
dismo, Presidenta del Grupo “Verbo
Azul” y galardonada en muchos Certá-
menes Literarios. Hizo hincapié en que
se empieza a modernizar, ya que es una
mujer y por tanto el Jurado no está com-
puesto solo por hombres. Pasa la palabra
a D. Santiago Fernández, que actúa como
Secretario del Jurado, ya que D. Joaquín
Corral excusó su asistencia por motivos
familiares, para leer el Acta del Jurado
que emitió su Fallo el pasado 30 de sep-
tiembre.

Una vez concluida la lectura, D. Pedro
Robles hace entrega del primer premio de
Poesía a Dª María Santos Caballero Muri-
llo, que lo obtuvo por el poema titulado
“EN EL CLAUSTRAL ABRIGO”; Dª
Ana Mª Garrido el segundo premio de po-
esía a D. Francisco Jiménez Carretero,
por el poema LA MEDIDA DEL

TIEMPO”, D. Manuel Camps hace en-
trega del 2º premio de narrativa a D. Juan
Jesús Ramos Rey, por el relato titulado

“UNA DIETA SALUDABLE” y por úl-
timo D. Juan Grau entrega el Primer Pre-
mio de Narrativa a la hija de D. Manuel
Luque Tapia que lo obtuvo por el relato
titulado “ANACRONISMO”.

Terminada la entrega de premios se
pasó a la exposición por parte de los pre-
miados de sus motivaciones que les habían
inducido a presentarse a este Certamen,
asi como a escribir la obra. También los
sentimientos que tuvieron al escribirla, el
mensaje que transmite y en el caso de los
poetas recitar los poemas premiados.

En estas Galas siempre la parte literaria
se complementa con la musical y tradicio-
nalmente se ha contado con la actuación
de D. Enrique Alhama, que en esta oca-

sión no ha podido participar. En esta edi-
ción la artista Dª Ana Bella López nos ha
deleitado con unas preciosas y románticas
canciones acompañada por su guitarra,
que levantó grandes aplausos de la audien-
cia, gracias a su delicada voz.

Entrega primer premio de narrativa

Asistentes

Entrega segundo premio de poesia

Entrega primer premio de poesia Entrega segundo premio de narrativa

Montepío de Teléfonos 5
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Finalmente se ofreció un vino espa-
ñol, que sirvió para que se formaran los
típicos corrillos para intercambiar opi-
niones sobre la Gala y para conocer más
a los premiados y poder charlar con
compañeros, a los cuales no se les ve
con frecuencia. Un año más, y ya son
23, el Montepío ha apostado por la pro-
moción de la cultura entre sus asocia-
dos.

� CONCURSO 
“Háblame de Amor y Amistad”

Actuacion de Ana Bella López

Premiados con el Jurado 

6 Remonte
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�7. La composición del Jurado Calificador, que se dará a
conocer una vez se haga público el fallo del Concurso,
estará compuesto por representantes del Montepío y
por escritores y periodistas de reconocido prestigio.
Estará presidido por el Director de la Revista “RE-
MONTE”, órgano de difusión impreso del Montepío
de Teléfonos. 

8. El Jurado Calificador, concederá por votación, dos pre-
mios: 

Un Premio de 1.200 € y placa conmemorativa
a cada una de las modalidades: poesía y narra-
tiva.

9. No obstante, el concurso podrá declararse desierto,
parcial o totalmente, si a juicio del Jurado calificador
los trabajos presentados no reúnen méritos suficientes
o no se ajustan a estas bases de la convocatoria.

10. El fallo del Jurado Calificador será inapelable. No se
mantendrá correspondencia con los concursantes no
premiados ni serán devueltos los originales, cuyas seis
copias serán destruidas una vez emitido el fallo.

11. El hecho de presentar las obras al Certamen supone la
aceptación de los concursantes de la totalidad de las ba-
ses.

12. El fallo del concurso se producirá en el mes de octubre
de 2017, publicándose el resultado en la revista “RE-
MONTE” y en la página web www.montepiotelefo-
nos.net.

13. La entrega de premios tendrá lugar en el mes de no-
viembre de 2017, en el transcurso de un acto del que se
dará cuenta oportunamente en los medios de difusión
del Montepío de Teléfonos.

El Montepío de Teléfonos, en el afán de difundir valores positi-
vos de amor, amistad, fraternidad, solidaridad y entendimiento,
convoca por vigésimo cuarta vez a todos cuantos deseen parti-

cipar en el concurso HÁBLAME DE AMOR Y AMISTAD, que
sean socios del Montepío de Teléfonos y no hayan sido galardona-
dos con el primer premio de este Certamen en las cinco últimas edi-
ciones y que presenten sus trabajos en castellano, ateniéndose a las
siguientes bases:

1. Los trabajos que concursen habrá de ser originales e inédi-
tos; no haber sido premiados en otro concurso y tener una
extensión: 

• en Poesía, máxima de 128 versos y mínima de 64.

• en Narrativa, máxima de 6.400 caracteres y mínima de
3.200. 

2. Cada autor podrá presentar cuantos originales estime opor-
tunos. Los originales se remitirán mecanografiados por una
sola cara, paginados, encuadernados o grapados por sextu-
plicado, junto con CD de 700 MB que los contenga en for-
mato Word.

3. Los originales llevarán en la portada el título de la obra e irán
acompañados por una plica. En el interior de esta hará cons-
tar el mismo título de la obra - con el que concursa - el nom-
bre, apellidos, dirección postal, teléfono y un breve curricu-
lum del autor. En el anverso del sobre se consignará el título,
con el que se concursa, de la obra.

4. Se valorarán especialmente aquellos originales que divulguen
todos cuantos aspectos sean vehículo de apología de los sen-
timientos positivos de amor, amistad, fraternidad, solidari-
dad, comunicación y entendimiento.

5. El plazo límite de admisión finalizará el día 31 de Mayo de
2017.

6. Los originales se entregarán bien personalmente, bien por
correo certificado a:

MONTEPIO DE TELEFONOS
Concurso “Háblame de amor y amistad”

C/ Valverde, 17 - 1º. 28004 MADRID �

Bases del XXIV Concurso
“HÁBLAME DE AMOR Y AMISTAD”DD
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�� CONCURSO 
“Háblame de Amor y Amistad”

Primer Premio Poesia

MUNDO DEICIDA

La densa obscuridad muda envolvía
la inocencia del Hombre al que
humillaron
y en áspero madero le clavaron,
mientras Él perdonaba y bendecía.

No cabe más dolor en su agonía.
A su angustia los cielos se cerraron.
Era el final. Sus labios expiraron.
El sol se hizo de noche en pleno día.

Tembló la tierra. El pueblo, consternado,
recordó del profeta las señales:
“Cargará con la cruz el Inocente “

Y al contemplar a Cristo allí clavado,
en sufragio de oprobios y de males,
hundió en el polvo la deicida frente.

TERESA MÍSTICA

No pide al mundo gozo ni alegría.
En altas cumbres su corazón mora.
Amor y siempre amor. A Dios implora
padecer o morir.¡Dulce porfía!
aEl cáliz del dolor beber ansía:
Suspira por la muerte bienhechora
y, mientras llega la anhelada hora,
será la cruz morada, luz y guía.

La imagen de Jesús allí enclavada.
Del infinito amor allí el testigo.
Y al pie del ara santa arrodillada,

gime Teresa, en el claustral abrigo:
-Aquí mi corazón, mi pecho exhausto.
Acéptame, Señor, en holocausto-.

TERESA DOCTORA

¿Qué decir de este río que no cesa ?
¿Qué decir de esta fuente, que a raudales,
bebió de tan divinos manantiales
y, en ellos, toda sed quedara presa ?

¿Qué decir de lo noble de su empresa.
Fundaciones, tratados celestiales...
Nacidos, por sencillos, inmortales,
de la pluma y el alma de Teresa?

¿Qué decir si la celda fue su abrigo,
horizonte sin fin para su anhelo
de Dios y de grandeza soberana ?

¿Qué decir de su arrobo hacia el Amigo?
¡Ha incendiado su lumbre tierra y cielo 
esta insigne Doctora castellana !

DECIMOCUARTA FUNDACION
TERESIANA

I
Es diciembre. La noche te fustiga
en tanto el corazón sangrando implora
torne flaqueza en llama fundadora
y trueque la tiniebla en luz amiga.

Crudo invierno de escarchas y fatiga.
¡Qué aridez en tu mente creadora!
¿Hasta cuándo el ocaso de esta hora
desnuda de sembrados y de espiga?

¿Qué hacer, Señor, preguntas, si en tu
palma,
reclinada al calor de tu costado,
abandoné mi cuerpo y alma entera?

Y responde Jesús con dulce calma:
Dime, Teresa, ¿Cuándo te he fallado?
No te demores que Palencia espera.

II
Traquetean los carros lentos, rudos;
chirrían un lamento cadencioso.
Sobre el río crecido y anchuroso
un cortejo de álamos desnudos.

En el aire celajes blancos, mudos.
Qué terrible el camino y qué gravoso.
De las mulas el paso riguroso,
los cascos, por el barro, sin escudos.

Llega un leve tañido de campana.
La torre de la “Gran Desconocida”
apenas se vislumbra entre la niebla.

Despierta el trajinar de la mañana
y Palencia les da la bienvenida
en el sencillo barrio de la Puebla.

III 
Qué trajinar de pasos y faroles.
Noche de luz y sombras en desvelo.
A partir de mañana... ¡dulce anhelo!
Sobre el altar: dos cirios y unas flores.

Apenas muestra el día los albores,
fue la primera misa el primer vuelo,
primer amanecer en este suelo,
tierra de sementeras y fervores.

Tierra antigua de soles. Tierra viva.
Gentes de bien y de la mejor masa
celebran del Carmelo la presencia.

Remanso de oración contemplativa;
un nuevo palomar aquella casa.
Decimocuarta fundación: PALENCIA.

En e l  c laustral  abr igo

María Santos Cabal lero Muri l lo
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Francisco J iménez Carretero

Juventud, divino tesoro
RUBÉN DARÍO

La vejez
está a la vuelta de cualquier esquina.

ALBERTO CORTEZ

ENTRE EL HOY…
De aquella vieja orilla de mi ser
(de lo que fue y ya no queda nada),
entre mis manos guardo todavía
un puñado de sueños
disueltos en el cazo del olvido
y el sedoso tacto de radiantes tardes
cuando el amor novicio florecía
y el beso era un halago a la pureza…
Así es la juventud, ese tesoro
que roza las mañanas de los días
con su brillo sutil, casi esplendente,
cuando la primavera templa
de alentadoras alas el vuelo de los pájaros.
La juventud semeja un alba nueva
de tensadoras manos hacia la luz más alta
donde el suspiro es hálito salvaje
e impacientes brillan los pocos años 
madurando cosechas de florecida sangre.

…Y EL MAÑANA
Cada arruga una razón
para seguir el camino,
la vejez es un destino
de ida sin más dilación.
Cada arruga una experiencia
para ahondar en lo importante:
vivir la vida, el instante,
que es la madre de la ciencia.

En el tallo del tiempo que se yergue 
así es la juventud, arrebolada fruta
bebiéndose la brisa fecunda de los huertos.
Viaja la juventud, no se detiene,
hacia la luz de un mundo casi inédito
en busca de esa paz deshabitada 
donde la escarcha tiembla en la hora azul
de aquel lienzo de lluvia adolescente.
Vida es la juventud hasta latir en ella,

memoria de un instante hacia otro instante
rememorando sueños que tratan de alcanzar
el esplendente umbral de un universo 
de intactas transparencias
o atravesando el horizonte,
esa línea intangible y dilatada
donde se junta el cielo con la tierra.

En medio de tanta prisa
la vejez no se detiene,
ni tan siquiera va, viene
para quedarse sumisa.
Y en esta otoñal espera
la vejez, pájaro herido,
parece trenzar su nido 
en mi frágil primavera. 

Así es la juventud:
río que pasa

encauzado en las lindes de la vida
en un tiempo de ilesas primaveras;

el inquieto susurro de la sangre
(arrebolado campo de amapolas)
sobre la suaves llanuras del alma;
unos toque de amor y de caricias

cuando llega el momento de la luna
y celeste se pierde la mirada
en la ardiente quietud de sus reflejos;
la amarga espera del amor perdido

bajo el oscuro firmamento de la pena;
un manojo de lirios en las manos

que huelen a esperanza renacida
al borde mismo de la adolescencia; 
la juventud es como el agua

que canta su romanza de espuma
o como el árbol alto que ambiciona asirse
a la cola fugaz de algún cometa
cuando la sombra de su copa estalla.

De acariciar a mis miedos
vengo dispuesto y con ganas,
los años que pintan canas
se acarician con los dedos.
Sereno frente al espejo
así espero a la vejez,
¡juventud!, que alguna vez
yo también he de ser viejo.

Así es la juventud, como el poema
que canta su verdad en cada estrofa,
versos como la brisa transparente
por la piel impoluta de un bolero
que acompasa su son secreto e íntimo
al ritmo necesario de dos cuerpos.
Así es la juventud, velas azules
surcando meridianos mar adentro, 
versos de amor y espuma, arracimándose,
con la sal incrustada entre los labios
de quiméricas olas… besos…besos…

Así es la juventud, sol en lo alto
y ardiente llama de encendido fuego,
la nueva claridad y el equilibrio
para incendiar de júbilo las calles
y abrirse en resplandor por las esquinas
que gritan su esperanza al alto cielo.

La vejez es aleteo
de los días y los años,
un ir subiendo peldaños
hacia el último paseo.
La vejez es el recuento,
paso a paso, de la vida,
saber cerrar la partida
como se cierra un buen cuento.

TIEMPO FINAL
Y es así que cogidas de la mano,
vejez y juventud, juntas caminan
por el mismo sendero. Se avecinan
inéditos momentos de cercano
arrullo en que el amor, don cotidiano,
renace de una vez y se iluminan
de luz alta y hermosa, así germinan
fundiendo lo divino con lo humano.
Juventud y vejez, fugaz pareja 
que dura lo que dura una conseja
al borde de este mar de nuestras vidas.
Vejez y juventud, precoz anhelo
de alzarse a cielo abierto en raudo vuelo,
amadamente y para siempre unidas.

Segundo Premio Poesia

Montepío de Teléfonos 9

La medida del  t iempo
(de la juventud a la vejez)

Lema: Rosa de Alejandría
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Pero las calles que a mí me conmueven 

son las que anduve antes…
M. BENEDETTI

El secreto de una buena vejez no es
otra cosa 

que un pacto honrado con la soledad 
G. G. MÁRqUEz

T engo ochenta y pico años, que son
muchos, pero no tantos, porque
ahora se vive mucho más que an-

tes. Yo estoy bien de salud, demasiado bien
para mi edad, diría yo, salvando la maldita
artrosis que ralentiza mis piernas y entor-
pece mis manos hasta lo indecible. Digo de-
masiado bien porque no hay causa para
ello, de pequeño pasé tanta hambre, viví
tanta miseria, lo indecible, diría también,
hasta que mi madre me puso de aprendiz
con Colaeras, un barbero al que le gustaba
el vino a más no poder, momento a partir
del cual mejoró sustancialmente mi situa-
ción vital, ya que parte de las propinas que
recibía y que debía entregar íntegramente a
mi madre para el avituallamiento de las ne-
cesidades más que primarias de la casa, las
destinaba de forma clandestina a comprar
unos higos pasados, un pedazo de carne
membrillo o una torta de aceite —eran mis
manjares preferidos— que apaciguaran mi
hambruna. Pero a pesar de lo digerido la
vida al parecer no quiere desprenderse de
mí, y eso que ya no tengo nada por lo que
vivir, o lo que es lo mismo, nada por lo que
morir. quizás por eso siga por aquí.

Apenas salgo de casa, a lo sumo un rato
al día al parque de enfrente. Eso si hace
buen tiempo, que en invierno la hay días
que ni eso. Pero hoy desde que me levanté
me embarga, más que otros días, un pro-
fundo sentimiento de soledad, quizás de ahí
esta idea que me ronda la cabeza de ir a la
barbería a cortarme el pelo. Y es que aun-
que mi vida ha transcurrido prácticamente
desde siempre en una barbería, hace mu-
chos años que dejé de ir al barbero, desde
que mis piernas empezaron a flaquear, y de
eso hace ya tanto que ni me acuerdo. La
barbería más cercana, para mí, claro—en
esta vida todo es relativo—, está muy lejos,

y el poco pelo que tengo me lo puedo cor-
tar yo mismo cuando crece, y eso hago.
También me corto los pelitos de la nariz, de
las orejas y de las cejas, aún quiero mirarme
al espejo sin deprimirme demasiado. No
quiero parecer uno de esos viejos abando-
nados de la mano de dios o del diablo, aun-
que lo sea. La verdad dicha, es que no lo
tengo nada largo y he intentado conven-
cerme por todos los medios de no ir, de que
desplazarme hasta allí es una barbaridad,
una auténtica paliza de más de una hora de
ida y otro tanto de vuelta, para unas piernas
machacadas por una enfermedad en plan de
acoso y derribo, que me hace arrastrar los
pies con una lentitud pasmosa y apenas
guardando el equilibrio, pero de nada me ha
servido. Si tiempo es lo que me sobra y con
las piernas paciencia, me he dicho, así que
me he acicalado lo mejor que he podido,
cogido el bastón, echado la llave a la puerta
de la casa y puesto en camino.

Sabía que era lento, pero hasta yo
mismo me he sorprendido. Jamás pensé
que podría tardar tanto. No creo que haya
en el mundo persona más lenta que yo. O
es el que la gente lleva demasiada prisa. Sí,
todo es relativo, ya lo dije. ¡Ay, lo que
cambia el mundo!, me voy diciendo por el
camino, sorprendido de lo que veo. Nadie
habla con nadie, un silencio lúgubre lo in-
unda todo, violentado solo por el rugido
de los motores, y una trémula tristeza
puebla las calles, cuando antes eran sede
de verbenas y bazar de encuentros y brin-
dis a la salida del trabajo, los soportales de
las casas concilios de confidencias y chis-
mes. Ninguna muchacha bordando sue-
ños al resol del zaguán, ningún niño ju-
gando en la calle, ninguna pelota que
rompa los geranios o encolerice a los ma-
yores. Parece ser que la vida en la calle fue
cosa de otro tiempo del que apenas queda
nada, solo una tristeza melancólica que al-
guien como yo de vez en cuando ejercita,
los restos de un naufragio de sueños y el
remordimiento de que todos, sumisos, he-
mos aprendido a ser fieles creyentes del
progreso, el acomodo y el consumo.

Por fin llego. Abro la puerta y entro. En
la barbería también está todo cambiado,
salvo el barbero que es el mismo. Lo saludo,
pero como si tal cosa, o no me ha recono-
cido o no le ha dado la más mínima impor-

tancia a verme después de tantos años. Me
he llevado una decepción, aunque, por su-
puesto, he hecho como si nada. Hay cuatro
sillas pero todas están ocupadas, esperan
turno, imagino. Estoy muy cansado, pero
ninguno se levanta, supongo que son dema-
siado jóvenes para saber lo que es la vejez. El
barbero, absorbido en su faena, no media
palabra alguna con el cliente que tiene entre
manos, y de los que esperan, uno tiene pues-
tos unos auriculares y conectados al móvil y
desconectado con el entorno, dos de ellos
trajinan con los dedos pulgares a velocidad
de relámpago sobre sendos móviles, y el
cuarto anda peleando con las hojas de un
periódico que se resisten a retomar su posi-
ción originaria. De manera que me vuelvo
hacia la ventana y me pongo a mirar la calle,
haciendo como que esto es lo que deseo.
Nadie debe sentir lástima por mí. Nada de
compasión. No, el mundo no es lo que era.

En apenas cinco minutos el barbero ter-
mina con el cliente que atiende y coge al si-
guiente. Por fin puedo sentarme. Pero na-
die habla, nadie dice nada, cuando antes el
mundo —tanto el de nuestro entorno
como el lejano— se llevaba hasta el interior
de la barbería. Sí, hubo un tiempo en que
las barberías eran lugares de encuentro
donde los contertulios hablaban del
tiempo, la salud, el trabajo o el último
chisme del barrio; congresos donde se de-
batía de ´política´, fútbol y toros; conclaves
de risas y bromas que no exigían tasas ni
consumición mínima. Estoy un tanto mo-
lesto, por no decir enfadado. En vano me
he dado un tute nada despreciable, o como
diría mi admirado poeta José Hierro, des-
pués de tanto todo para nada. No existe ya
ningún mundo del que hablar, ningún tema
del que opinar. Mi pelo está lo suficiente-
mente corto. No tiene ningún sentido se-
guir aquí. Así que después de un rato me
levanto y me marcho. Echo a andar los mu-
chos miles de pasitos que me quedan hasta
casa. Ay, el mundo cambia, pienso camino
de regreso, el progreso transforma los pue-
blos en páramos desolados donde los hom-
bres aprenden el lenguaje del silencio y el
insomnio los convierte en asesinos de sue-
ños. Un silencio sepulcral lo puebla todo.
Y dicen que el silencio es ensayo de
muerte. No, no tiene ningún sentido seguir
aquí. Tal vez sea ya hora de morir.
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�
UN BOCADILLO
MEDITERRÁNEO

A quel lunes de noviembre había
amanecido como los de las últi-
mas dos semanas: triste, silen-

cioso y oscuro. Por este motivo se sor-
prendió, cuando a media mañana, levantó
la vista del informe que revisaba y un ní-
tido rayo de sol le deslumbró.

Sin pereza, se levantó de la silla y miró
a través de la gran superficie de vidrio, esa
ventana al mundo. Tras la densa niebla
con la que había empezado la mañana,
ahora veía el enorme edificio, gemelo al
suyo, cincuenta y dos pisos de cristal y ce-
mento, lo frágil y lo resistente, lo traspa-
rente y lo opaco. 

También miró hacia abajo, ríos de auto-
móviles en la avenida cercana, el pequeño
parque con árboles casi de juguete, el ven-
dedor de la Once siempre en la misma es-
quina e incluso a un indigente que no había
visto nunca, difícil de percibir por que con
su gabán gris se confundía con la superficie
de la acera donde estaba sentado entre car-
tones. Siempre se sorprendía al mirar hacia
abajo, todo era tan pequeño que le recor-
daba a su infancia, cuando jugaba a los
playmovil, pequeñas figuras que movía a su
antojo y que cuando se cansaba de ellas
guardaba en una caja vieja de madera hasta
el próximo día.

Miró el reloj y comprobó que pronto
sería la hora de comer. Hoy se había prepa-
rado un saludable bocadillo de sardinas en
aceite con rodajas de tomate y hojas de le-
chuga. Hacía dos meses, cuando acabó la
jornada continua, su coordinador les había
reunido para darles la triste noticia: la gran
empresa multinacional que les pagaba el
sueldo había decidido seguir haciendo re-
cortes y le había llegado el turno a las die-
tas. Desde entonces, en su departamento
muchos de ellos habían cambiado las co-
piosas comidas de mesa y mantel por la tar-
tera en la sala de descanso. El tono alegre
del postre y el café había sido sustituido
entre los compañeros por las miradas de
reojo en una gran habitación de mesas co-
rridas y una pequeña cocina en la esquina.

Estaba pensando en ello cuando deci-
dió que hoy se merecía un entorno más

relajado que la concurrida sala de des-
canso. Escogió uno de los periódicos, aga-
rró firmemente su bolsa con el bocadillo y
salió a la búsqueda de ese rayo de sol que
momentos antes había vislumbrando
desde su despacho. 

Cuando llegó a la calle respiró profun-
damente, el día era luminoso y la tempera-
tura ideal. Eligió un cómodo banco de
madera encarado al suave sol de otoño y
cerró los ojos. quería alargar el momento.
Para variar, se sentía alegre y despreocu-
pado. Poco a poco fue despertando de ese
momento de felicidad; con parsimonia se
quitó y dobló el abrigo colocándolo es-
crupulosamente sobre un extremo del
banco, se sentó lo más cómodo que le per-
mitía su traje de marca, aflojó su corbata y
desplegó el periódico por las páginas de
economía. Finalmente, desenvolvió su sa-
ludable bocadillo por uno de los extremos
y le dio el primer mordisco: delicioso.

De repente, algo cambió; los rayos de
sol que le templaban el cuerpo habían sido
interrumpidos por un obstáculo, algo gris
e indefinido. Cuando alzó la vista, se
asustó al ver a un mendigo, quizás el que
antes vio desde su ventana. Ahora la pers-
pectiva era distinta, ya no era una pequeña
mancha, de pie ante él le parecía inmenso.
Vestía un viejo abrigo de algún color que
ahora era gris parduzco, en su cabello y su
barba se mezclaban las canas con otros to-
nos castaños. Sin embargo sus ojos eran
verdes, claros, limpios y le miraban inte-
rrogantes. Una mano grande, segura y
firme se extendía ante él, vacía pero llena
de fuerza y decisión.

Cuando su mirada se le hizo insosteni-
ble, bajó los ojos tímido y avergonzado.
Empezó a buscar en sus muchos bolsillos
alguna moneda suelta. Lo hizo nervioso y
de una manera desordenada, no era fácil.
Una de sus manos ocupada por un boca-
dillo chorreante de sardinas en aceite, el
periódico desmayado amenazaba con
caerse al suelo,… 

La mano del mendigo siguió abierta,
anhelante y exigente. Mientras intentaba
rebuscar en los bolsillos del abrigo tiene el
acto reflejo de ceder ante esa mano exten-
dida y darle el bocadillo para que se lo su-
jete, solamente un instante mientras el en-
cuentra la esquiva moneda. Ya no hay

vuelta atrás, esa mano aprieta el bocadillo
y, ganadora, se retira del combate. 

-Gracias, amigo, que tenga un buen
día- le dijo con claridad el indigente mien-
tras daba media vuelta y se dirige al otro
extremo del parque. El “amigo” se ha
vuelto a sentar en el banco cansado y de-
rrotado. Ahora es distinto, una nube está
ocultando el sol y comienza a refrescar.
Piensa que lo mejor es subir a la sala de
descanso y acabar de leer el periódico allí.

Mientras regresaba con la mirada baja,
reflexionaba en lo que ha sucedido y rápi-
damente llegó a una conclusión: “A partir
de ahora, no se dejará engañar por rayitos
de sol: comerá sus bocadillos en la sala de
descanso”.

COMIDA CASERA
Noviembre es el mes más lluvioso del año,
y ese martes estaba confirmando la esta-
dística. No había dejado de llover en toda
la noche, lo oía mientras intentaba dormir
arropado hasta las cejas. Intentaba dormir
y relajarse pero entre el ruido de la tor-
menta y las preocupaciones por su trabajo
no lo conseguía. Ese día iba a ser especial-
mente decisivo. Tendría una reunión muy
importante con los administradores de un
grupo empresarial de los que dependía
gran parte de su futuro profesional. 

Por ese motivo, cuando se preparó para
salir hacía el trabajo se esmeró en tener una
buena imagen. Ese día quiso estrenar un
abrigo de cashmere. Era muy delicado, pero
quizás ese pequeño lujo le diera suerte. En
su posición debía de cuidar esos detalles.

Por otra parte, recordando el incidente
del día anterior había decidido comer en la
sala de descanso. Había escogido un gui-
sote de habas y una macedonia de frutas.
El guiso aún estaba congelado y formaba
parte del stock de comida casera envasada
que le preparaba su madre cuando iba a
verla a Cuenca cada dos o tres semanas.
Ese fin de semana volvía con el coche re-
pleto de croquetas, cocidos y escalopes
que le duraban congelados hasta el si-
guiente viaje. “Delicioso, hoy seré la envi-
dia entre los compañeros”—pensó mien-
tras recogía la cartera con el portátil y la
bolsa de plástico con los dos tuppers. 

En el trayecto desde su casa en la peri-
feria de Madrid hasta el parking cercano a

Montepío de Teléfonos 11

Segundo Premio Narrativa  Una dieta saludable

Juan Jesús Ramos Rey

REMONTE_96_Invierno'17  19/12/16  21:58  Página 11



su oficina en el centro de negocios de la
ciudad, había sido exasperante. Miles de
coches antes de amanecer amontonados
bajo la lluvia y esperando en un intermi-
nable atasco, por el que se retrasó tres
cuartos de hora.

Cuando por fin aparcó, en el mismo
parking de siempre, intentó salir con nor-
malidad, pero la tormenta estaba en su
apogeo, con ráfagas de viento que reque-
rían autentica valentía para adentrarse en
ella. Observaba a los más osados que iban
por la calle luchando con sus paraguas y
con sus gabardinas y anoraks casi abiertos
por el viento. Sus hombros alzados hasta
las orejas, los rostros congestionados y
sus ceños fruncidos no animaban a unirse
a la aventura bajo la tormenta. Mientras
miraba con preocupación sus bonitos za-
patos, pensaba que la calle que debía cru-
zar parecía un caudaloso río brillante bajo
las luces de los semáforos y de los coches.

Varias personas estaban arremolinadas
en torno a la salida peatonal esperando su
oportunidad para poder salir. Todos ellos
miraban al frente, avergonzados de su falta
de decisión, preocupados y serios, dubitati-
vos entre la opción de quedarse a cubierto
mientras pasaba la tormenta o luchar contra
ella. Como uno más de ellos, miraba el reloj
cada minuto, mientras esperaba con impa-
ciencia y pensado como iba a sujetar la car-
tera, la delicada bolsa con su comida y el pa-
raguas a la vez. Estaba haciendo maniobras
para poder cargar con todo, cuando se le
acercó el indigente del día anterior. 

Se sostuvieron la mirada apenas un ins-
tante como retándose, pero al reconocerle
los ojos verdes se relajaron. Vestía el
mismo atuendo entre gris y pardo, pero al
estar algo mojado parecía más oscuro y
quizás más limpio. 

—Disculpe, no tuve la oportunidad de
darle las gracias por el bocadillo de ayer,
me gustó mucho. Hacía años que no co-
mía sardinas. – parecía sumiso y su tono
de voz era educado, como buscando una
conversación de cortesía — ¡Vaya día
hace! ¿Se va a atrever a salir con la que está
cayendo? 

— ¡qué remedio tengo! ¡A ver ahora
como me apaño cargado y manejando el
paraguas!— le contestó bruscamente sin
apenas mirarle; estaba pensando en voz
alta. Cuando alzo la vista volvió a ver los
ojos verdes que ya conocía, anhelantes y
con un brillo de esperanza.

— Si le puedo ayudar en algo… — su-
surró bajando la vista y la voz.

En ese momento, supo que lo que le
sobraba era un bulto y no podía ser el del
portátil. Rápidamente, le entregó la bolsa
con los tupper y casi con ironía le susurro:
“¡que aproveche!”. Entonces sintió que el
viento amainaba un momento, por eso no
dudó y aprovechó su oportunidad para
salir corriendo hacia la calle protegiéndose
con el paraguas.

ENSALADA GOURMET
Había reflexionado sobre lo que había pa-
sado con sus comidas en los dos últimos
días. Dos días, en los que había llegado a
su casa por la tarde con un hambre des-
medida tras haber dado su almuerzo a otra
persona, pero eso… no le iba a volver a
pasar. De hecho no entendía ni como le
había pasado. La vida y el trabajo le ha-
bían enseñado que como decía el refrán
“más vale una vez colorado que ciento
amarillo”, y él llevaba varios días… ama-
rillo. Dos jornadas en las que se había
quedado sin comer, pero casi contra su
voluntad. De acuerdo, nadie le había
puesto una pistola en la sien pero… casi
sentía que sí. 

Esta noche, había soñado con unos
ojos verdes que le miraban fijamente y le
hacían bajar su mirada al suelo, al tiempo
había muchas manos tendidas hacia a él
que casi le tocaban… pero aunque huía
corriendo, cuando miraba hacia atrás
siempre las veía como si no avanzara. Se
despertó sudando y con el miedo metido
en los huesos. 

Después de la ducha se sintió mejor.
Con fuerza para enfrentarse al mundo y
luchar contra las miradas verdes y la ma-
nos tendidas. 

El miércoles, se preparó una ensalada
especial, mezcla de lechugas con trozos de
pollo empanado, queso brie, bacon cru-
jiente y cebolla confitada. Un almuerzo
que no se solía preparar pero… un día es
un día, y ese día si se iba a comer su pro-
pia comida. Para ayudarle con el opti-
mismo, no llovía y en la AEMET habían
anticipado una mañana luminosa y sin
viento. 

Todo apuntaba a que podría ser un día
fantástico y lo confirmó cuando a la salida
del parking se encontró con Marta, la se-
cretaria de dirección. Ella era una chica
guapa, simpática y extrovertida, por la que
todos los compañeros competían, para in-
vitarla a un café, para contarle una anéc-
dota o para hacerla sonreír. No se le cono-
cía ninguna pareja, ni predilección por nin-

gún compañero y eso hacía que todos se
vieran como posibles candidatos para salir
algún día con ella. Además, era la secretaria
del jefe… y todo el mundo sabe que a ve-
ces “es mejor ser amigo del sargento que
del general”, como decía su padre.

En esta ocasión… él estaba jugando
con ventaja: compartirían camino y charla
hasta la oficina.

Estaban en animada conversación
cuando divisó al indigente en la esquina de
su edificio y fingió no verle. No tuvo
éxito ya que Marta se dirigió a él con mu-
cha naturalidad, al tiempo que le tendía
una moneda.

—¡Buenos días! Toma para el café,
Saúl. —le dijo dirigiéndole la más amplia
de sus sonrisas.

— ¡Gracias guapa!—saludó al tiempo
que se acercaba para hablar con su acom-
pañante— ¡Muchas gracias a ti también!
El guiso que me diste ayer estaba deli-
cioso, como los que me hacía mi madre—
su mirada era alegre y distendida.

— ¡Anda! ¿os conocéis?—preguntó
Marta intrigada.

— Desde hace dos días tu amigo me ha
estado dando su propia comida para ayu-
darme.

— ¡No me lo esperaba! ¿Desde cuándo
te has vuelto tú solidario?— al escucharle
la chica se giró intrigada hacia su acompa-
ñante y le preguntó con ironía y sorpresa.

En ese momento él no supo que decir y
pensó, “¿solidario yo? Si soy el tipo más
individualista que conozco”. Pero Marta
y Saúl, le miraban sonrientes y expectan-
tes por su respuesta. Tenía que improvisar
algo y rápido. 

—Bueno… Claro que sí, todos nos te-
nemos que ayudar. Hoy por ti y mañana
por mí. Por cierto, hoy toca una ensalada
riquísima—le dijo a Saúl al tiempo que le
tendía la bolsa con la comida.

—¡Gracias de nuevo, amigos! Me estáis
ayudando muchísimo.

Tras ese encuentro, iniciaron de nuevo
la marcha camino de la oficina, pero el
tono de la voz de Marta había cambiado.
Era mucho más dulce y cercano, sobre
todo cuando le invitó a compartir su al-
muerzo al mediodía.

MENU CLÁSICO
La semana iba avanzado lentamente, pero
llegó el jueves. Para él era el día más te-
dioso de la semana. Por una parte iba acu-
mulando el cansancio de los días anterio-
res y aún no estaba con la cantinela de
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más sobre cine de ficción, materia en la
que ambos se consideraban expertos. Fue
una charla cómoda y fluida que quería re-
petir.

Cuando llegó al parking, miró en to-
das direcciones con la esperanza de verla
aparecer. Incluso se hizo el remolón en el
coche por si acaso. Pero no hubo suerte
y cuando llevaba ya más de cinco minu-
tos esperando decidió salir hacía la ofi-
cina. 

En la oficina estaba inquieto, después
de las circunstancias de los últimos días,
no haber coincidido ni con Marta ni con
Saúl, le parecía hasta extraño. A media
mañana, cuando salió a por un café vio a
Marta en su sitio muy concentrada le-
yendo unos documentos y no consiguió
valor para acercase a ella. Cuando volvió
con su café ardiendo y quemándole las
manos, quiso relajarse mirando por la
ventana. En el mismo sitio en el que estaba
el lunes, Saúl permanecía sentado sobre
unos cartones. Había cambiado su gabar-
dina de dolor indefinido por una trenca
azul marino y con botones dorados que
brillaban con el reflejo de la luz. 

En ese momento, Saúl alzó los ojos ha-
cía los ventanales donde el permanecía de
pie, como intuyendo su mirada. Y sonrió.
Sabía con toda seguridad que Saúl no le
podía ver, porque los cristales de espejo
impedían la vista en el interior del edificio,
pero aún así sintió su mirada de aproba-
ción. Y él también le sonrió. 

Ese día también le bajaría su comida,
por Ramón, por Saúl, por Marta y sobre
todo por sí mismo. Esta vez tocaba ensa-
lada de arroz y las empanadillas. Después
ya compraría algo en la máquina auto-ex-
pendedora aunque fueran unas patatas fri-
tas y una CocaCola.

ALMUERZO PARA DOS
Por fin era viernes. Desde la comida con
Marta, se sorprendía pensando en ella fre-
cuentemente. Cuando estaba en la oficina
a veces alzaba la vista porque tenía el pre-
sentimiento de que alguien le observaba y
tenía el pálpito de que fuera Marta. El día
anterior había pasado varias veces cerca de
la zona de Dirección con la esperanza de

poder cruzar con ella algunas palabras,
pero no había encontrado la ocasión pro-
picia. 

Con quién si había podido hablar el día
anterior era con Saúl. Al mediodía bajó a
darle su preciado almuerzo, con una mez-
cla de deber y de pena por que las empa-
nadillas de su madre le gustaban especial-
mente. Saúl se lo agradeció con simpatía y
cariño. Estuvieron hablando del tiempo,
de fútbol, de todo y de nada. Fue una
charla superficial pero distendida, tanto
que volvió a su puesto de trabajo con la
sensación de ser mejor persona de lo que
creía ser. 

Cuando se levantó el viernes estaba eu-
fórico, entendía que parte de ello se debía
a que acababa la semana laboral pero tam-
bién sabía que durante esos días había es-
tado haciendo lo correcto y eso le propor-
cionaba un bienestar personal. Tanto era
así, que esa mañana no dudó en qué pre-
paría de almuerzo. Esa mañana prepararía
dos tuppers completos. Uno para Saúl y
otro para él, que por fin, no se quedaría
sin comer. Había escogido lasaña de ver-
duras y flamenquines, los había comprado
la tarde anterior en una tienda de su barrio
y le gustaban mucho .

En varias ocasiones intentó divisar a
Saúl desde la ventana de su despacho, pero
no lo consiguió. No estaba en su lugar ha-
bitual. A la hora del almuerzo bajó con la
bolsa de la comida para dársela y tener un
rato de conversación con él, pero después
de esperar un rato, e incluso preguntar al
vendedor de la ONCE, se rindió. Cuando
subió de vuelta con la bolsa del almuerzo,
decidió pasar por la mesa de Marta y pre-
guntarle, quizás ella supiera algo. Tam-
poco tenía ni idea de donde podría estar
Saúl. 

—Marta, había traído dos almuerzos.
Me encantaría compartir comida y charla
contigo ¿qué te parece?—le preguntó casi
sin pensar. 

Y a Marta le pareció una buena idea
porque le sonrió.

No volvió a ver a Saúl, pero siempre
pensó que la ayuda que le había prestado
en sus almuerzos le había sido devuelta
con creces.  

“por fin viernes”. Cuando sonó el desper-
tador a las siete menos cuarto, se levantó
rápidamente con la esperanza de volver a
coincidir en el parking con Marta. El día
anterior habían comido juntos y la charla
había sido tan amena que le había dejando
aún con ganas de seguir conversando.

Desayunó rápidamente y dudó antes
de escoger la comida. No sabía qué hacer,
por una parte lo más probable es que co-
miera en la sala de descanso como solía
hacer habitualmente, pero… si volvía a
coincidir con Marta tenía decidido propo-
nerle de manera desenfadada y casual ir a
picar algo al mediodía a una zona de bares
y restaurantes cercana a la oficina.

Decidió prepararse una tartera con en-
salada de arroz y otra con empanadillas de
la despensa de su madre. Casi seguro que
no coincidiría con ella o que tuviera valor
para proponerle salir, pero si estaba equi-
vocado… volvería con los tupper y se los
tomaría en su cena.

Mientras conducía hacía el centro de la
ciudad iba pensando en su conversación
con Marta el día anterior. Ella le había ha-
blado de su infancia en un barrio de Ma-
drid, de los amigos que tenía cuando era
una niña y de cómo Saúl le recordaba a un
primo de su padre con el que de pequeña
había tenido bastante relación, tanto que
cuando le vio pensó que podían tratarse
de la misma persona. Le explicó que ese
primo, que se llamaba Ramón, se fue a tra-
bajar a la costa de Málaga y su vida se fue
complicando por el juego y la bebida, des-
pués llegaron los pequeños hurtos y, final-
mente, robos con violencia en gasolineras.
Cuando le arrestó la policía, le juzgaron
con diversas causas y fue condenado a
cumplir condena en una cárcel de Andalu-
cía. Desde ese momento, no se volvió a
hablar de él en la familia, parecía que se lo
hubiera tragado la tierra o, peor aún, que
nunca hubiera existido. Supo que, a los
pocos años de entrar en la cárcel, murió
con SIDA, sin que su familia le hubiera
apoyado. No podía evitar pensar que al
ayudar a Saúl estaba ayudando a Ramón. 

Tras las confidencias, la conversación
se fue relajando hasta el punto que ambos
empezaron a competir sobre quién sabía
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14 Remonte

1Ayuda para Adquisición 
de Material Didáctico

El Montepío de Teléfonos, anualmente efectúa un concurso para la adjudicación de
ayudas económicas para la adquisición de material didáctico necesario para la rea-
lización 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 trimestre de cada año natural (coin-
cidiendo con la apertura del curso académico).

2Ayudas extraordinarias
Circunstancia: Hechos o circunstancias acaecidas, 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, incluidos en la cartilla de la Seguridad Social.
• Pérdidas en bienes de su propiedad como consecuencia de catástrofes.
• Reinserción de drogodependientes.
• Aparatos especiales para disminuidos físicos o psíquicos.
• Otros acontecimientos extraordinarios.
• La cantidad máxima que se asignará a esta prestación será de 1.300 B
• El coste soportado deberá haber superado los 2.500 B.
* Documentación a presentar al Montepío: Carta exponiendo el motivo que dé lugar a la solicitud y fo-
tocopias de la documentación de los gastos ocasionados. La concesión de estas ayudas, de carácter discrecional, se efectúa mediante estudio minucioso por la Co-
misión 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.

1 Ayudas y Adquisición de Material Didáctico

2 Ayudas extraordinarias

3 Balneario

4 Circuitos Culturales

y Turísticos

5 Concurso de Poesía 

y Narrativa

6 Bonificación especial de

El Corte Inglés

7 Créditos Reintegrables Montepío

8 Defunción

9 Enfermedad

10 Gafas y microlentillas

11 Jubilación

12 Natalidad

13 Nupcialidad

14 Odontología

15 Ortopedia

16 Plan Anual de Vacaciones

17 Sanatorio

18 Seguro de Responsabilidad Civil

19 Sepelio

Sumario de
Prestaciones y Servicios
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3Balneoterapia
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Al Afiliado y beneficiarios incluidos en la cartilla de la Seguridad Social, que
reciban tratamiento con pernocta en un balneario, por prescripción facultativa.
• 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: fotocopia del volante o receta de
prescripción facultativa, junto con una copia de la factura oficial de los días de
tratamiento y pernoctas (en caso de ser distinto titular, fotocopias de tarjetas
sanitarias, socio y beneficiario).
• Máximo tres anualidades y una carencia de dos años para el siguiente cobro.

4 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 pre-
cio y subvención serán establecidos por la Junta Directiva.

5 Concurso de Narrativa 
y Poesía

El Montepío de Teléfonos, convoca anualmente un concurso de Poesía y Narra-
tiva. La Junta Directiva establece las condiciones del concurso, el concepto, nú-
mero de premios y su cuantía, publicándolas con la suficiente antelación para
información.

6Bonificación especial de 
El Corte Inglés para adquisición
de mercancías/servicios
Para uso exclusivo de los Afiliados

Los afiliados que estén al corriente en el pago de sus cuotas, pueden benefi-
ciarse de la bonificación especial que el Corte Inglés tiene pactada con el Mon-
tepío de Teléfonos. Solicitar información en las oficinas del Montepío.
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16 Remonte

7 Créditos Reintegrables
De acuerdo con lo establecido en su día por la disposición transito-
ria cuarta del Reglamento de Entidades de Previsión Social (Real De-
creto 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 des-
tinado 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 Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, previa autorización por la Comisión
Ejecutiva.
Estos préstamos o créditos sólo se concederán a los afiliados que estén
al corriente de pago de sus cuotas al Montepío, amortizándose men-
sualmente mediante descuento en banco y con un plazo máximo de
24 mensualidades. El tipo de interés será el fijado por la Asamblea General y no podrá ser inferior al interés técnico establecido por el or-
ganismo competente de la Administración. No se concederán estos préstamos o créditos a aquellos afiliados que tengan retenciones ju-
diciales 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.

8Defunción
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Circunstancia: Al fallecimiento del afiliado. 
*Documentación a presentar al Montepío: Fotocopia del Cer-
tificado de defunción, expedido por el Registro Civil.
Importe: 

Importe Importe Importe Nº de Cantidad
Solicitado (J) Concedido (J) Mensual (J) Plazos A devolver (J)

600 576 50 12 600

1.200 1.152 100 12 1.200

2.040 1.876,80 85 24 2.040

3.000 2.760 125 24 3.000

Escala de edades Prestación (J)

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

El 
tex

to
 de

 lo
s E

sta
tu

to
s y

 lo
s r

eg
lam

en
to

s d
e p

res
tac

ion
es

 as
eg

ur
ad

or
as

 so
cia

les
 y 

ate
nc

ión
 al

 m
ut

ua
lis

ta
 es

tán
 a 

dis
po

sic
ión

 de
 lo

s a
fili

ad
os

 en
 la

s o
fic

ina
s d

el 
Mo

nt
ep

ío 
o e

n l
a p

ág
ina

 w
eb

 w
ww

mo
nt

ep
iot

ele
fo

no
sn

et

REMONTE_96_Invierno'17  19/12/16  21:58  Página 16



Montepío de Teléfonos 17

9 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.
*Documentación a presentar al Montepío:
Fotocopia del parte 
de alta y baja.

10Gafas y Lentes de contacto
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al asociado y beneficiarios incluidos en la cartilla de la Seguridad Social, que por prescripción facultativa precisen

tratamiento por este concepto.
• Importe:

a) Gafas normales: Se concederá una ayuda de hasta 12 B.
b) Gafas bifocales: Se concederá una ayuda de hasta 24 B cuando se trate de gafas bifocales, para lo que normalmente se precisa-

rán dos clases de gafas (lejos y cerca).

c) Alta graduación o anisometropía: En miopías de alta graduación o cuando exista una importante anisometropía en que el im-
porte de las gafas (a causa de los cristales) sea superior al precio normal, se abonará el 40% con el límite máximo de 50 B por los
cristales.

d) Lentes de contacto o microlentillas: Si se opta por utilizar
microlentillas, se prestará la ayuda por el mismo importe que
si fueran gafas normales, es decir, hasta 12 B. Cuando se pre-
cisan microlentillas cuya utilización no es con fines estéticos,
sino por prescripción facultativa, circunstancia que ocurre es-
pecialmente en miopías de alta graduación o cuando existe
una anisometropía en que las gafas puedan no ser toleradas;
se podrán conceder hasta 50 B sin que la prestación sobrepase
el 40% del costo real.
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18 Remonte

e) Gafas para trabajos en pantallas: Se abona una ayuda única de 10 B. 
• Concedida una prestación de gafas o microlentillas para el titular o para alguno de sus beneficiarios, solamente se admitirá la renovación

para la misma persona una vez transcurrido un año de la anterior concesión, salvo en caso de que existiese una variación significativa de
la corrección óptica (al menos una dioptría).
• En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayudas podrá exceder del 40% del costo real.
Notas aclaratorias
Se considerará como “alta graduación” a partir de las 5 dioptrías, aunque sea en un solo ojo. El concepto normativo adoptado de “alta gra-
duación”, comprende tanto la miopía como la hipermetropía. Se considerará anisometropía cuando exista una diferencia de graduación entre
los dos ojos de 3,5 o más dioptrías. No procede la suma de dioptrías de diferentes conceptos por ojo, ni la suma de dioptrías de ambos ojos.
En el supuesto de anisometropía y de alta graduación, cualquiera que sea esta (incluidas gafas bifocales), no podrá pagarse más de 50 B anua-
les por todos los conceptos, en prestación de gafas y microlentillas.
*Documentación a presentar al Montepío: copia del documento que acredite la graduación emitido por el oftalmólogo la receta de la óptica,
en la que figure la graduación, así como copia de la factura y fotocopia de tarjeta sanitaria de la Seguridad Social (en caso de ser distinto ti-
tular, fotocopia de ambas tarjetas, socio y beneficiario).

11Jubilación
• Tiempo necesario de afiliación: un

año.
• Circunstancia: El asociado que pase

a la situación de jubilación o asimi-
lado (la prejubilación o invalidez 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 Mon-
tepío: fotocopia de reconocimiento por
parte de la Seguridad Social del dere-
cho a la pensión.

12Natalidad
• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: Por cada hijo nacido o adoptado.
• Importe: 100 B
• No cubre: Abortos, fetos y criaturas no inscritas
en el Registro Civil.
• En los casos de adopción el importe de la presta-

ción se abonará de acuerdo con la fecha de ins-
cripción en el Registro Civil.

* Documentación a presentar al Montepío: Solicitud
y justificante del hecho causante (fotocopia del Libro
de Familia).
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13Nupcialidad 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).

14Odontológicas
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos incluidos en la cartilla de la Seguridad Social,
que reciban tratamiento por este concepto.
• En la odontología conservadora, el curetaje y/o raspaje derivado de tratamiento perío-
doncial (periodontiditis) y/o limpieza de piezas dentarias, no procede su abono. La equipa-
ración del concepto de curetaje y/o raspaje con gingivectomía se realizará en caso de
derivarse de procesos patológicos (abscesos, quistes residuales, osteítis maxilar, etc.) muy es-
pecíficos.
En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayudas odontológicas podrá
exceder del 40% del costo real.
• El importe máximo establecido para esta prestación es de 50 B persona y año.
* Documentación a presentar al Montepío: copia de la factura extendida por el estomató-
logo, clínica dental u odontólogo donde figuren los trabajos detallados que le han sido re-
alizados y fotocopia de tarjeta sanitaria de la Seguridad Social (en caso de ser distinto titular,
fotocopia de ambas tarjetas, socio y beneficiario).

15Ortopedia o podología
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos incluidos en la carti-

lla de la Seguridad Social, que reciban tratamiento por este con-
cepto.

• Importe: Se establece una ayuda del 40% de la factura de apa-
ratos ortopédicos, acreditando prescripción facultativa, con el lí-
mite máximo de 55 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 prescrip-
ción facultativa, fotocopia de factura y fotocopia de tarjeta sani-
taria de la Seguridad Social (en caso de ser distinto titular,
fotocopia de ambas tarjetas, socio y beneficiario).

• Importe:
1 año hasta 2 años. 55 B
2 años hasta 4 años 85 B
4 años hasta 5 años 120 B
más de 5 años 275 B

• Importe:
Empaste 6 B
Endodoncia (pulpectomía) 10 B
Corona-Fundas 10 B
Extracción de Cordal (apiceptomía) 13 B
Gingivectomía por cuadrante, raspaje, curetaje 15 B
Implantes 30 B

Reconstrucción 6 B
Sustitución de pieza (prótesis dental) Puente 10 B
Perno Muñón 9 B
Ortopantomografía (30% factura) máximo 16 B
Ortodoncia (40% factura) máximo 3 años a 50 B
Placas de descarga o descanso dental (10 % factura) máximo 30 BEl 
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20 Remonte

16 Plan Anual 
de Vacaciones

El 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 de-
mandas 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).

17Sanatorio
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al asociado y beneficiarios inclui-

dos en la cartilla de la Seguridad Social, que sean
ingresados en algún centro hospitalario y per-
nocten como mínimo una noche.

• Importe: 7,00 B por noche de estancia, con un
máximo de 60 días por persona y año con un má-
ximo de 5 anualidades.

• No cubre: A quien no esté incluido en la cartilla
de la Seguridad Social del afiliado al Montepío.

*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia
de factura o justificante donde consten los días de
estancia. Fotocopia de tarjeta sanitaria de la Segu-
ridad Social (en caso de ser distinto titular, fotoco-
pia de ambas tarjetas, socio y beneficiario).
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Montepío de Teléfonos 21

18 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 satisfa-
cer el asegurado como civilmente responsable de los daños ocasionados accidentalmente a terceros, en virtud de los artículos 1902 y si-
guientes 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 Montepío, serán atendidos en el teléfono de atención de Liberty Seguros 902
10 21 48.
Asimismo, deberán notificar al Montepío los daños ocasionados, cuándo ocurrieron y la fecha de comunicación a Liberty Seguros.
Efectividad de la póliza Septiembre 2016. Póliza íntegra en la Web.

19 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 aunque se encuentren inclui-
dos en la cartilla de la Seguridad Social del asociado.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia del Certificado de Defunción.

Cuotas Montepío año 2017
Para el ejercicio 2017 las cuotas han sido fijadas en 77,12 B distribuidas de la siguiente forma:
• Afiliados a los que se les efectúa el descuento a través de nómina 5,51 Bmensuales, excepto los meses de julio y diciembre que el im-
porte será de 11,01 B.
• Afiliados que tienen domiciliado el pago, el importe mensual será de 6,43 B, excepto Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre 6,42 B.
Con el fín de mejorar la gestión y ahorrar costes a los mutualistas todos lo pagos que el Montepío efectúa por prestaciones y créditos,
se realizan a través de transferencia bancaria. Por tanto les agradeceremos que en las solicitudes hagan constar los 20 dígitos de la en-
tidad bancaria donde desean recibir el importe solicitado.
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Oferta Exclusiva para
Asociados

Condiciones Ventajosas para
Asociados

Oferta de Condiciones
Especiales para Asociados

Bonificación especial
colectivo Montepío

Fiscal, laboral, contable.
Descuento especial a

Asociados

5% de descuento a
Asociados

Grandes beneficios para
Asociados

Oferta Especial a Asociados

Descuentos para Asociados Ofertas Especiales para
Asociados

Descuentos entradas Parque
Atracciones y Warner

Madrid

Ofertas en espectáculos y
otros sectores de ocio

Oferta especial Asociados Fundación Diversitas Madrid 5% descuento sobre tarifa
oficial

Descuento especial a
asociados

10% adicional a asociados Descuentos a socios 5% Descuento adicional a
Asociados

Ofertas en Salud y Estética,
Ocio, Hogar y Automoción

15% Descuento en alojamiento a Asociados Ver acuerdo en página 53.
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� Bolsa del Asociado� Bolsa del Asociado

SERMAFES./L.
P R O C E S O  D E  D A T O S
Servicios Administración Informatizados

RENTA Y PATRIMONIO
Gestión Tributaria, Administrativa,

Laboral y Contable. 

Asesoramiento integral. Elaboración y

mantenimiento de Bases de Datos.

DESCUENTO ESPECIAL
ASOCIADOS DEL MONTEPÍO

FERREIRO & VILA
ABOGADOS

C/ Álvaro Cunqueiro, 19 2º D

VIGO - PONTEVEDRA- CP 36211

TLF./FAX: 986 20 29 38

WWW.FERREIROYVILA.COM

Francisco Trigo Gallardo • Carmen Trigo Díaz
Impuestos • Empresas • Arrendamientos, 
• Compraventas • Herencias • Matrimonial 
• Propiedad Horizontal • Procedimientos
Laborales • Reclamaciones de Cantidad, Etc

Teléfono 915 474 893
e-mail: trigodia@gmail.com

Descuento Especial Socios Montepío

abogados

Eduardo Argüelles García
Abogado

Teléfono 630 934 884
e-mail: eduardo.arguelles@telefonica.net

abogados

Relojes de bolsillo, Preferentemente
cronógrafos Tel.: 609 258 919

compro
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3 años trabajando con personas y familias en riesgo de exclusión
LES ACOMPAÑAMOS A QUE REHAGAN SUS VIDAS Y PUEDAN DEFENDERSE 

ANTE LA CRISIS
• Búsqueda de empleo • Formación • Ayudas a vivienda y guarderías
• Inserción social • Atención sanitaria • Apoyo jurídico

¡¡¡MAS DEL 40% SE ESFUERZAN Y LO CONSIGUEN!!!

Somos una entidad privada declarada de utilidad pública en la Comunidad de Madrid.

Nos financiamos 100% con Colaboradores Estables, no dependemos de los Fondos Públicos. Ya

somos más de 120 personas físicas y jurídicas que lo hacen posible.

¡¡AYÚDANOS, TE NECESITAMOS. NO HAY MÍNIMOS!! ¡¡TODO SUMA!!

C O N Ó C E N O S
FUNDACIÓN DIVERSITAS (www.fundaciondiversitasmadrid.org)
Calle General Álvarez de Castro, 14, 1ºD, 28010 Madrid
Metro: Iglesia (L1), Canal (L7, L2), Quevedo (L2)
Teléfono: 91 594 32 22 • Fax 91 445 40 94
correo electrónico: info@fundaciondiversitasmadrid.org • ignacio.sanguesa@fundaciondiversitas.org

¿Quieres vivir los Caminos de Santiago? Aquí dispones de información

sobre características, preparación, noticias, recorridos, etapas y vivencias.

¡¡Buen camino!!

Página web: granvia28.com • link: http//www.granvia28.com
Blog:http://www.granvia28.wordpress.com

Caseria de las 7 Fuentes
Parque Natural de la Sierra de Cazorla,
a un rincón casi desconocido, El Paraje
de 7 Fuentes, donde nace el río Turrillas,
conocido por la calidad de sus aguas
Casería sencilla, austera, y confortable en
un entorno donde la vida, la belleza, la
paz y la alegría la proporcionan el placer
de oír, sentir, y escuchar la naturaleza, en
estado puro, sintiendo el discurrir de las
horas,  como discurren a nuestro lado las
aguas de nuestro río

Capacidad  de  10 habitaciones dobles, entre 14 y 18 m2 y una individual. Todas disponen
de aseo o baño incorporados, climatizadas, exteriores con magníficas vistas;  equipadas con teléfono y  TV
Oferta especial afiliados Montepío: 30% Dto sobre tarifa oficial, si la reserva se efectúa con plazo superior a 7 días tendrá un
descuento añadido del 10 % . Web www.caseria7fuentes.com
Calle Cuenca, 10 • Aldea de Cuenca Hinojares (Jaén) Tlf. 953 71 82 06- 606 39 51 72

REMONTE_96_Invierno'17  19/12/16  21:58  Página 24



REMONTE_96_Invierno'17  19/12/16  21:58  Página 25



“Precios y características, válidos salvo error tipografico” * Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2016.

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).

Teléfono: 980 618 079
980 618 074

Móvil: 699 970 108
Fax: 980 618 021
info@lamuladelosarribes.com
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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 super-
mercado, 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
matrimonio 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
de ellos con cama de matrimonio y dos dormitorios  con camas individuales, galería tendedero, acceso directo a la terraza que comu-
nica directamente con la piscina del residencial.
Totalmente equipado.
Los turnos darán comienzo en viernes finalizando el domingo (fin de semana) ó lunes (semanas).  La entrega de llaves y entrada a los
bungalows está a cargo de una agencia inmobiliaria, por lo que están sujetos al horario de apertura de la agencia siendo este  de lu-
nes a viernes de 9,00h 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, última semana de Mayo ni entre los días 23 de Diciembre al 9 de Enero. 
Para estancias distintas a las publicadas  durante el Resto del Año, consultar precios.

PIRINEO ARAGONES:
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 plani-
fica el día siguiente. Apartamentos  seleccionados, para disfrutar de un entorno
único. 

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

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 equi-

pada: lavadora, frigorífico, TV.
Condiciones particulares : 
• Precio por apartamento y noche. 
• Mínimo de estancia dos noches (tempo-
rada alta mínimo 3 noches).
• No disponen de recepción 24 h. 
• Sabanas y toallas incluidas.
• Los días 24 y 31 de diciembre no se admi-
ten 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)

*31/10-31/12 tarifas no disponibles (Consultar), del 01/11 al 31/12

precios bungalows bahía azul  

Plazas Semana Fin de semana

4/5 285 € 170 €

6/7 335 € 205 €

aparTamenTos alTur Jaca-Tarifas 2017
precio socios

Apto T.baja
T.alta 

y fines de semana

1hab 65€ 100€

2hab 75€ 125€

3hab 85€ 135€

vacaciones 

aparTamenTos alTur Jaca-Tarifas 2017
precio socios

Apto T.baja
T.alta 

y fines de semana

1hab 75€ 105€

Tarifas Jaca –canfranc 
( enero-abril 2017)

Temp.baja Temp.alta Plan de vacaciones

06/01-17/03 01/01-05-01 01/06-30/09

28/03-31/05 18/03-20/03

01/10- 31/10 07/04-16/04
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Semana Santa 2017
(8 al 17 de abril)

Bungalows Bahía Azul Denia (Alicante)
Bungalows  situados en primera línea de la playa   “Las Marinas”, a 500 m del supermer-
cado, 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 matrimonio y el otro con dos  camas individua-
les, 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
de ellos con cama de matrimonio y dos dormitorios  con camas individuales, galería tendedero, acceso directo a la terraza que comunica
directamente con la piscina del residencial. Totalmente equipado.
Los turnos darán comienzo el día 8 de abril finalizando el día 17 antes de las 11h.  La entrega de llaves y entrada a los bungalows está
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 9:00h

a 17,30h y los sábados de 9:30h a 13:30h.

Bungalows Oasis, Xeraco Playa (Valencia):
Bungalows seminuevos en el Residencial Oasis, situados en un lugar privilegiado , pri-
mera 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 ser-
vicios(farmacia, restaurantes, supermercados, etc.). Totalmente equipados (TV, nevera,
lavadora, microondas, etc…), plaza de
garaje privada y piscina común. (Prime-
ras y segundas plantas, los de la primera
disponen de un pequeño jardín, los de

la segunda de amplio solarium privado).

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 (dos plazas de garaje).
Los turnos darán comienzo el día 8 de abril finalizando el día 17 antes de las 20h.  En el horario establecido por el Montepío de teléfo-

nos, estando este indicado en el bono que se  entregará  al socio cuando  efectúe el pago del apar-
tamento, así como la dirección de recogida de las llaves.

Apartamentos Perla III, Xeraco Playa (Valencia):
Apartamentos Perla III, pisos seminuevos, 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 pri-
vada, piscina y pista de tenis común. 
Apartamento 6/7 personas:  
Consta de salón comedor con sofá cama para 1 per-
sona, 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 el día 8 de abril finalizando el día 17 antes de las 20h. En el horario esta-
blecido por el Montepío de teléfonos, estando este indicado en el bono que se  entregará  al socio

cuando  efectúe el pago del apartamento, así como la dirección de recogida de las llaves.

precios bungalows bahía azul  

Nº Ap. Plazas
Semana Santa
08/04 a 17/04

14 4/5 320 €

3 6/7 395 €  

precios bungalows oasis  

Nº Ap. Plazas
Semana Santa
08/04 a 17/04

8 4/5 320 €

4 6/7 395 €  

precios aparTamenTos perla iii  

Nº Ap. Plazas
Semana Santa
08/04 a 17/04

6 6/7 395 €

vacaciones 
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Bulgaria
DESCRIPCION DEL ITINERARIO

DIA 1: MADRID – SOFIA  Presentación en el aeropuerto de Madrid
dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Sofía. Llegada a
Sofia y encuentro del grupo con nuestro guia de habla hispana. Tras-
lado al hotel contratado, asignación y distribución de habitaciones y
tiempo libre hasta la hora de la cena. Alojamiento en el hotel. 

DIA 2: SOFIADesayuno en el hotel. Por la mañana comenzaremos
con la visita panorámica de la ciudad, paseo por su casco histórico
para conocer lo más destacado del amplio patrimonio cultural de la ca-
pital búlgara: Veremos, la catedral ortodoxa Alexander Nevski (por
dentro), observaremos la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda romana

de San Jorge, que data del siglo IV y es una de las más antiguas de los Balcanes, las iglesias de San Nicolás, Santa
Petka y Santa Sofia, la Universidad Climent Ohridski, la Galería Nacional de Arte (anterior residencia de los za-
res) o el teatro Ivan Vazov. Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita del Museo Nacional de Historia, donde
podremos ver una importante colección del famoso tesoro de los tracios, uno de los más antiguos del mundo. A
continuación nos trasladaremos a la iglesia de Boyana para visitarla y contemplar sus famosos frescos, precurso-
res del renacimiento europeo. Alojamiento y cena en el hotel

DIA 3: SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - BOROVETS - PLOVIDVDesa-
yuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el famoso Monasterio
de Rila situado al sur a 130 Km de Sofia. Llegada y visita de este es-
pectacular Monasterio, principal centro de la cultura cristiano-orto-
doxa búlgara y el más grande del país. Almuerzo. Tras el mismo, sa-
lida hacia Plovdiv, con parada en la estación de montaña Borovets,
continuación de la ruta, llegada, traslado al hotel, asignación y dis-
tribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DIA 4: PLOVIDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO - PLOVIDV  Desayuno en el hotel y encuentro con nuestro guía lo-
cal, para realizar la visita del a pié del centro histórico, durante la cual veremos el barrio renacentista, con edi-
ficios que datan del siglo XVIII y XIX - muestras de la mejor arquitectura del renacimiento búlgaro - y el Teatro
Romano. Almuerzo. Por la tarde nos desplazaremos fuera de la ciudad para conocer el Monasterio de Bachkovo,
siendo este el segundo más grande y uno de los más importantes del país. Cena con espectáculo folclórico en un
restaurante típico de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5: PLOVDIV -KAZANLAK-VELIKO TARNOVO Desayuno en el hotel.
Salida hacia la ciudad de Kazanlak, situada en el famoso Valle de las
Rosas. Visita del Museo de la Rosa, donde conoceremos la técnica de
extracción del aceite de rosa, conocido como el oro liquido. A conti-
nuación veremos una tumba tracia y visitaremos el Museo Arqueoló-
gico de Kazanlak, con interesantes muestras del Tesoro de los Tracios.
Proseguiremos la ruta hacia Shipka, donde visitaremos su principal
monumento, la iglesia rusa de Shipka. Almuerzo. Continuación hacia
Veliko Tarnovo. Llegada y paseo a pie por el centro histórico, donde

9 al 16 
de Abril
2017 

viaje a GRUPO MONTEPIO
DE TELEFÓNOS

30 Remonte
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destacan la calle Samovodska Chershiya, la calle Gurko, o el Museo de
Historia; visita de la fortaleza Tsarevets. Registro de entrada en el hotel
y entrega de las habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 6: VELIKO TARNOVO – NESEBAR – BURGAS Desayuno en el hotel. Se-
guidamente encuentro con nuestro guía y salida hacia la Costa del Mar
Negro con destino a Nesebar (Patrimonio de la Humanidad). Llegada y
visita panorámica de la antigua ciudad de Nesebar, ubicada en una península, con entrada a la iglesia de San
Esteban y al Museo Arqueológico. Tras la visita continuación a Burgas, capital de la Costa Sur de Bulgaria. Re-
gistro de entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 7: BURGAS – KOPRIVSHTITSA - SOFIA Desayuno en el hotel y salida hacia Koprivshtitsa, una de las ciudades
más pequeñas del país, conocida por su importante papel durante el periodo del renacimiento búlgaro. Visita de
la ciudad con entrada a algunas de sus casas-museo. Continuación a Sofia. Registro de entrada en el hotel y en-
trega de las habitaciones. Cena y alojamiento 

DIA 8: SOFIA – MADRID Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y salida con
destino Madrid. 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 INDICADOS. 
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1140 EUROS

SERVICIOS INCLUIDOS: 
 Vuelo Madrid – Sofia – Madrid en vuelo directo. con tasas de aeropuerto incluidas. (*)
 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaciones con baño/ducha.
 Modernos autocares para los traslados, visitas y excursiones.
 Régimen de pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas (una cena con espectáculo folclórico, que

incluye 1 copa de vino por persona y una copa de aguardiente típico: Rakiya).
 Entradas a los siguientes monumentos:

 Teatro Romano de Plovidiv  Dos casas renacentistas en Plovidiv.
 Tumba Tracia y Museo Arqueológico en Kazanlak  Fortaleza Tsarevets.
 Iglesia de San Esteban y Museo Arqueológico en Nesebar.  Casas Museo de Koprivshtitsa.
 Museo Nacional de Historia en Sofia.  Iglesia de Boyana en Sofia.
 Monasterio de Rila.
 Monasterio de Barchkovo.

 Guía local acompañante profesional de habla hispana durante todo el recorrido en Bulgaria.
 Guias locales en las visitas a las ciudades y monumentos obligatorios de visitar con guia local.
 Seguro de Asistencia en Viaje y Anulación.
 Organización Técnica.
 Impuestos locales.

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes de la
emisión de los billetes, hasta aproximadamente 10 días antes de la salida.

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
 Cualquier extra no detallado anteriormente
 Suplemento habitación individual: 180 Euros por persona y estancia.
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HOTELES OFERTADOS: (O SIMILARES)
 Sofía City Sofia 4* / Central Park 4* / Hotel Princess 4*.
 Veliko Tarnovo Yantra 4* / Bolyarski 4*.
 Plovdiv Novotel 4* / Trimontium 4*.

VUELOS OFERTADOS: (O SIMILARES)
 09-04-17: Madrid – Sofia 10 hrs 20 14 hrs 40
 16-05-17: Sofia – Madrid 06 hrs 45 09 hrs 20 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
Disponemos del servicio de cambio de prácticamente cualquier moneda y entrega de la misma a domicilio, en el puesto de trabajo
o a recoger en las oficinas de correos. No pierda el tiempo desplazándose a su banco. Solicite presupuesto sin compromiso en
grupos@olympiamad.com
Viajes Olympia Madrid dispone de acuerdos con aparcamientos en los principales aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y di-
versos aparcamientos en los cetros de ciudades, con tarifas realmente ventajosas para sus clientes. Una semana desde 35 Euros. Más
barato que el desplazamiento en Taxi y más aun desde la instauración de la tarifa plana al aeropuerto de Madrid (Desde 30 Euros
por trayecto). Solicite presupuesto sin compromiso en grupos@olympiamad.com.
Tarjetas turísticas, entradas a espectáculos, visitas en helicóptero, en barco, en segway… Viajes Olympia dispone de un gran aba-
nico de actividades extras a las programadas en su viaje. Consúltenos en grupos@olympiamad.com Presupuesto sin compromiso.

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES:
Mínimo de Participantes y Máximo de Participantes: El presente presupuesto está sujeto a un mínimo de 25 participantes y un
máximo de 40 participantes. Cualquier variación en el número de personas podría dar lugar a una modificación en el precio fi-
nal del presupuesto. 
Fecha de elaboración del presupuesto y validez del mismo: El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizacio-
nes vigentes en el periodo de Diciembre 2016 y no tiene carácter de reserva, hasta recibir confirmación por parte del cliente y
ser confirmado por Viajes Olympia Madrid mediante el “Documento de Confirmación”. Fecha de validez hasta: 28-02-17.
Referencia del Presupuesto: Para posteriores comunicaciones se indicara el nº de referencia (7308) asignado por el departa-
mento de grupos e indicado en el presente presupuesto. 
Forma de Pago: A la confirmación del grupo, el cliente efectuará un depósito de garantía de un 25% del total del viaje en el
momento de confirmar la reserva. Antes de la salida el grupo deberá de estar abonado al 100%. 
Notas Importantes: El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación definitiva.
Precios válidos para salidas desde Madrid. Consultar precio desde otros puntos de salida.
Precio sujeto a posibles variaciones, tales como aumentos en los costes de combustible, en las tasas aeroportuarias o de cual-
quier todo tipo, en las tarifas de los servicios ofertados en el momento de reservar en firme, en el número final de participan-
tes inscritos, cambios de moneda o de cualquier otro tipo.  En ese caso, el precio de venta se vería incrementado en la misma
proporción en la que estos servicios variasen. 
El precio estará sujeto a revisión si el número final de participantes fuera distinto al indicado en la oferta.

Un error ortográfico en el nombre o apellidos, del titular del billete puede ser suficiente motivo para impedir el embarque del
pasajero. Cualquier gasto o anulación de la compañía aérea, ocasionado por no dar el nombre y apellidos correctos por parte
del cliente, correrán por cuenta del mismo.

Ley de Viajes Combinados: El presente viaje se regirá por la Ley de Viajes Combinados y estará disponible a disposición de los
señores viajeros en las oficinas de Viajes Olympia Madrid en la dirección abajo indicada.

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid

Tel.: 915 224 501
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Verano 2017

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 matrimonio y el otro con dos camas individuales,
cuarto de baño completo y terraza. Totalmente equipado.
Bungalows 6/7 personas: Constan de una sola planta con salón comedor con sofá cama para
una persona, cocina americana con lavadora, microondas, etc. cuarto de baño y aseo, tres dormitorios uno
de ellos con cama de matrimonio y dos dormitorios con camas individuales, galería tendedero, acceso di-
recto a la terraza que comunica directamente con la piscina del residencial.

Totalmente equipado.
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 en-
tregará al asociado en el momento del pago del aparta-
mento, así como la dirección a la que deberá dirigirse
para la recogida de las llaves. Únicamente se hará en-
trega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
No se aceptan mascotas.

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 ni-
ños 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 restau-
rantes, además de la parada de autobús que te lleva a Denia. Plaza de garaje privada y piscina comunita-
ria, residencial cerrado.
Apartamento 6/7 personas: Consta de dos plantas. La 1ª se distribuye en salón comedor con
sofá para 1-2 personas, cocina americana, con lavadora, microondas, etc. aseo con ducha y terraza inde-
pendiente con acceso directo a la piscina comunitaria ; y la 2ª planta en tres dormitorios, un dormitorio con
cama doble, un dormitorio con dos camas y un tercer dormitorio con una cama individual, baño completo
y terraza. 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

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-Verano2017

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ªQ 1ªD 2ªD 3ªD

vacaciones

14 4/5 175€ 275€ 325€ 650€ 950€ 1.150€ 950€ 425€ 275€ 175€  

3 6/7 200€ 300€ 365€ 725€ 1.060€ 1.300€ 1.060€ 485€ 300€ 200€

Precios aPartamentos els Poblets-Verano2017

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ªQ 1ªD 2ªD 3ªD

13 6/7 150€ 250€ 290€ 600€ 815€ 975€ 815€ 365€ 250€ 150€
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Costa de Valencia
Bungalows Oasis, Xeraco Playa (Valencia):
Bungalows seminuevos 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 servi-
cios(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 por el Montepío
de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se en-
tregará al asociado en el momento del pago del aparta-
mento, 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.

Apartamentos Perla III, Xeraco Playa (Valencia):
Apartamentos Perla III, pisos seminuevos, situados a pocos metros de la playa, bandera azul, arena fina, con todos los servicios de super-
mercados, restaurantes, etc. buenas vistas, a pocos minutos de Gandía. Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc…), am-
plia 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 dormi-
torios, 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 es-
tará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que deberá diri-
girse para la reco-
gida de las llaves.
Únicamente se hará
entrega de las llaves
al socio previa pre-
sentación del DNI.

No se aceptan mascotas.

Apartamentos Gandía playa (Valencia):
Edificio palmeras III Y II
Edificios seminuevos situados a 500 metros de la playa de Gandía, urbanización excelente que dispone en las zonas co-
munes de piscina de adultos e infantil, zonas ajardinadas y cancha de baloncesto. Totalmente equipados (TV, nevera la-
vadora, microondas) consta de salón, cocina, cuarto de baño completo, tres dormitorios; uno con cama doble y cuarto
de baño individual, los demás con dos camas. Cuentan con plaza de parking privada. Disponen de todos los servicios
cercanos (tiendas, supermercados, farmacias, etc.)
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-residencial oasis- Verano 2017

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ªQ 1ªD 2ªD 3ªD

8 4/5 145€ 235€ 285€ 550€ 850€ 1.000€ 850€ 375€ 235€ 145€

4 6/7 165€ 275€ 325€ 645€ 975€ 1.150€ 975€ 425€ 275€ 165€

precios aparTamenTos Xeraco playa-perla iii- Verano 2017

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ªQ 1ªD 2ªD 3ªD

6 6/7 150€ 250€ 300€ 575€ 850€ 1.050€ 850€ 385€ 250€ 150€

precios aparTamenTos gandía playa palmeras iii y ii- Verano 2017

Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ªQ 1ªD 2ªD 3ªD

5 6/7 650€ 1.000€ 1.110€ 1.000€ 375€ 280€ 235€
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Apartamentos Miramar Playa (Valencia):
Apartamentos en el edificio Europa I situado a 100 metros de la playa. Urbanización tranquila con pocos ruidos, zonas ver-
des, ascensor. Disponen de todos los servicios cercanos (supermercados, tiendas, cafeterías, farmacia, centro de salud, etc.)
piscina común y antena parabólica.
Apartamento 2/3 personas: Consta de un dormitorio con cama doble y salón con sofá cama, cocina, cuarto
de baño completo y terraza.

Apartamento 4/5 personas: Consta de dos
dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, salón
con sofá cama, cocina, cuarto de baño completo y terraza.
Apartamento 6/7 personas: Consta de sa-
lón comedor con sofá cama, cocina, tres dormitorios, uno
con cama doble y los demás con dos camas, cuarto de baño completo 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 en-
tregará 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 lla-
ves al socio previa presentación del DNI. No se aceptan mascotas.

Costa Verde 
Apartamentos Candas (Asturias):
Apartamentos nuevos 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 me-
tros de la playa, disponen de todos los servicios cercanos (supermercados, tiendas, cafeterías, farmacias, centro de salud,
etc.) Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc.)
Apartamentos 2/3 personas: Constan de un dormitorio y un salón con sofá cama para dos personas, co-
cina americana y cuarto de baño completo. Abuhardillado.
Apartamentos 4/5 personas: Constan de dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, sa-
lón 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 aso-
ciado en el momento del pago del apartamento, así como la
dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las lla-
ves. Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa
presentación del DNI. No se aceptan mascotas.

Costa de Galicia 
Apartamentos Foz (Lugo):
Apartamentos nuevos, 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 nuevos a 700 m de
la zona comercial del pueblo, todos con vistas al mar, disponen de zonas comunes e infantil, pista de pádel, piscinas de
adultos y niños, plaza de garaje subterráneo, A 200m de la playa y en un radio de 150m.todos los servicios ( supermer-
cado, 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 Telé-
fonos, 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 pre-
via presentación del DNI. No se aceptan mascotas.

precios aparTamenTos miramar playa (Valencia)- Verano 2017

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ªQ 1ªD 2ªD 3ªD

1 2/3 110€ 130€ 200€ 275€ 400€ 500€ 425€ 235€ 130€ 110€

6 4/5 125€ 190€ 230€ 450€ 675€ 800€ 675€ 310€ 190€ 125€

4 6/7 165€ 275€ 335€ 635€ 940€ 1.135€ 940€ 430€ 275€ 165€

precios aparTamenTos candas (asTurias) - Verano 2017

Junio Julio Agosto Septiembre

NºAp. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

2 2/3 200€ 215€ 245€ 400€ 550€ 800€ 900€ 800€ 675€ 350€ 225€ 200€

4 4/5 200€ 225€ 250€ 415€ 575€ 830€ 950€ 850€ 750€ 350€ 235€ 200€

precios aparTamenTos en foz (lugo)- Verano 2017

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

5 4/5 200€ 225€ 250€ 415€ 575€ 850€ 950€ 850€ 750€ 350€ 235€ 200€
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Apartamentos Sanxenxo (Pontevedra):
Apartamentos nuevos en el centro de Sanxenxo, pueblo de origen marinero, en un radio de 100 a 200 m. de la princi-
pal 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, sa-
lón con sofá cama para una persona, cocina con lavaplatos, cuarto de baño completo y aseo con ducha. Amplia terraza
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 ca-
mas, salón, cocina, dos cuartos de baño completo y te-
rraza. Totalmente equipados. 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 en-
tregará 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 lla-
ves al socio previa presentación del DNI. No se aceptan mascotas.

Costa de Cantabria
Santoña (Cantabria) - Apartamentos Vistamar
Apartamentos nuevos situados al sur de la comarca de Trasmiera, en la playa de San Martín al pie del monte Buciero,
junto al fuerte de Santoña, declarado monumento histórico. Están ubicados justo encima de la playa de San Martín de
arena dorada con aguas muy tranquilas, junto a su famoso paseo marítimo, Todos los apartamentos tienen vistas al mar
y a 300m de la zona comercial de Santoña con todos los servicios( restaurantes, farmacia, centro de salud, etc.)
La estancia en esta villa de la zona oriental de Cantabria permite disfrutar de diversos lugares de interés como el Par-
que Nacional de las Marismas a 4 km, o los conocidos fuertes de Santoña considerados Bienes de Interés Cultural. A
2.4 km de la famosa playa de Berria.
Disponen de piscina de adultos e infantil y plaza de garaje.

Apartamento 4/5 personas: Consta de salón-comedor con sofá cama para una persona, cocina americana con lavadora, microondas etc. baño completo y aseo, dos
dormitorios, uno con cama de matrimonio 1,35 cm.y el otro con dos camas. Terraza amueblada con vistas al mar. Totalmente equipados.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de
cada mes en el horario establecido por el Montepío de Telé-
fonos, 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 pre-
via presentación del DNI. No se aceptan mascotas.

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 sofá-cama 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 Teléfo-
nos, 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 sAnxenxo (PonteVedrA)- VerAno 2017

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

3 4/5 200€ 225€ 250€ 415€ 575€ 830€ 950€ 850€ 750€ 350€ 225€ 200€

2 6 210€ 240€ 275€ 430€ 600€ 880€ 1.000€ 900€ 800€ 400€ 250€ 225€

Precios APArtAmentos JAcA (HuescA)- VerAno 2017

Junio Julio Agosto Septiembre

Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

2/4 250€ 300€ 350€ 400€ 500€ 590€ 625€ 585€ 490€ 350€ 300€ 250€

4/6 265€ 325€ 365€ 425€ 515€ 625€ 670€ 625€ 515€ 365€ 325€ 265€

Precios APArtAmentos en sAntoñA (cAntAbriA)- VerAno 2017

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

2 4/5 225€ 250€ 300€ 475€ 625€ 950€ 1.030€ 950€ 840€ 400€ 275€ 225€
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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.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Telé-
fonos, 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 pre-

via presentación del DNI. No se aceptan mascotas.

Costa de la Luz

CAÑOS DE MECA (Cádiz) Apartamentos Caños de Meca 
Apartamentos nuevos (año 2007). Los Apartamentos Caños de Meca están situados en el Cabo de Trafalgar entre los municipios de Conil, Vejer y Barbate. A

sólo 50 metros de la playa de Los Caños de Meca, que es de arena, con acceso directo por escale-
ras o rampas. Situado en el centro de la localidad y lindando con el Parque Natural de la Breña y Ma-
rismas de Barbate. Localidades más cercanas a 6,5 km, de Barbate, a 16 km. de Vejer, a 14,5 km. de Conil, a
56 km. de Bolonia, a 65 km. de Tarifa, a 85 km. del aeropuerto de Jerez de la Frontera y a 50 km. de la estación de tren
de San Fernando.
Apartamentos 2 dormitorios: capacidad máxima 4/5 Pax: todos con dos dormitorios do-
bles con dos camas cada uno con armarios vestidos, salón comedor con mesa y sillas homogéneas adaptadas a las pla-
zas de ocupación, zona de estar con mesa auxiliar y sofás, el sofá es sofá cama, cocina amueblada independiente, con
menaje de cocina y comedor, cubertería y vajilla suficiente según capacidad, con frigorífico dos cuerpos, lavadora, cam-
pana extractora de humos, microondas, cocina vitrocerámica, plancha, tabla de planchar, cafetera, batidora, tostador, ex-
primidor, calentador de agua eléctrico, baño completo con estanterías para la colocación del material de aseo y amplias

terrazas con vista mar ó montaña con mobiliario. Apartamentos amueblados. Disponen de T.V. en color satélite con canal
Plus, Aire acondicionado. 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 Montepío
de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se en-
tregará al asociado en el momento del pago del aparta-
mento, 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.

ISLA CANELA (Huelva) Punta del Moral-Isla Canela 
Apartamentos Jardines de Isla Canela 
Apartamentos nuevos, situados en primera línea de playa disponen de acceso directo, todos ellos
con vistas al mar, 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, super-

mercados, 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, uno con cama de matrimonio y otro
con dos 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 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 cAnfrAnc (HuescA)- verAno 2017

Junio Julio Agosto Septiembre

Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

2/4 235€ 275€ 325€ 375€ 460€ 550€ 600€ 550€ 460€ 325€ 295€ 235€

Precios APArtAmentos en cAños de mecA (cádiz)- verAno 2017

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ªQ 1ªQ 2ºQ 1ªD 2ªD 3ªD

5 4/5 300€ 400€ 475€ 850€ 1.250€ 1.450€ 1.250€ 525€ 400€ 325€

Precios APArtAmentos JArdines de islA cAnelA
PuntA del morAl  (HuelvA)- verAno 2017

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ºQ 1ªD 2ªD 3ªD

1 2/3 325€ 375€ 450€ 875€ 1.200€ 1.300€ 1.200€ 475€ 350€ 325€

5 4/5 350€ 430€ 500€ 920€ 1.400€ 1.475€ 1.380€ 550€ 425€ 350€
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Nápoles
y la costa amalfitana

DESCRIPCION DEL ITINERARIO
DIA 1º: MADRID – NÁPOLES  Presentación en el aeropuerto de Ma-
drid y encuentro con el representante de Viajes Olympia Madrid, que les
asistirá en las tareas de facturación en el vuelo de línea regular con destino
Nápoles. Llegada y encuentro con nuestro guia que nos acompañará du-
rante todo el viaje. Traslado al hotel, distribución de habitaciones y acomo-
dación. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 2º: NÁPOLESDesayuno. Por la mañana haremos un recorrido a pié
con guía local del centro histórico de la ciudad con la de la Capilla de San Se-
vero, con numerosos objetos misteriosos y reproducciones simbólicas que

tiene que ver con la extraordinaria vida de Raimondo de Sangro, príncipe de Sansevero, inventor y alquimista, pudiendo
conocer su obra más impresionante, el Cristo Velado. Continuación con un
recorrido panorámico de la capital, comenzando por la colina del Vómero,
descendiendo hacia el paseo marítimo, veremos el puerto, recorreremos
el centro histórico de la ciudad con monumentos como el Teatro de San
Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, etc Por úl-
timo visitaremos la Catedral de la Asunción o de San Genaro, una cons-
trucción de estilo gótico que está dedicada al patrono de la ciudad, San
Genaro mártir, muerto a causa de su fe y cuya sangre se conserva en un
recipiente hermético. Almuerzo. Por la tarde continuación con el reco-
rrido panorámico de la ciudad, cpmenzando cn la colina del Vómero, des-
cendiendo hasta el puerto hasta llegar al centro histórico. Tras esta visita el grupo dispondrá de tiempo libre para profun-
dizar en la visita de esta particular e interesante ciudad. A la hora indicada, cena y alojamiento. 

DIA 3º: NÁPOLES – CASERTA – CASERTA VECHIA - NAPOLESDesayuno y visita del Museo Arquelógico, conside-
rado uno de los más importantes de su género en Europa, tanto por la calidad como por la cantidad de las obras que ex-
pone. Tras la misma salida en excursión a Caserta. Llegada y visita al Palacio Real y el Parque Vanviteliano. El Palacio Real
de Caserta y su parque, incluidos por la UNESCO en la World Heritage List en 1997, son joyas de inigualable esplendor.
Proyectada en el siglo XVIII por Luigi Vanvitelli por encargo de Carlos III de Borbón, el palacio, que representa el triunfo
del barroco italiano, quedará encantado por la belleza de su interior y por la magnificencia del exterior. Tras la visita al-

muerzo en restaurante. Continuación con la visita de Caserta Vechia, her-
moso pueblo medieval que bien vale un paseo por sus estrechas y pintores-
cas calles. Tras la visita regreso a Nápoles, cena y alojamiento.

DÍA 4º: NAPOLES – POMPEYA – VESUBIO - HERCULANO - NAPO-
LESDesayuno. Por la mañana saldremos hacia la ciudad de Pompeya. En
el año 79 d.C., la erupción del Vesubio sepultó la ciudad por completo rea-
lizando una instantánea de lo que era la vida en una ciudad de esa época:
personas, casas, animales, esculturas, todo quedó cubierto por la lava del

2 al 8 
de Julio
2017 

viaje a GRUPO MONTEPIO
DE TELEFÓNOS
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volcán y hoy en día se puede contemplar para descubrir cómo era la vida co-
tidiana de los romanos. A nuestra llegada realizaremos una visita con un guía
experto que recorrerá con nosotros lo mejor de la zona arqueológica. Conti-
nuacion hacia el Vesubio para realizar la visita al mismo y almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visitaremos  Herculano, que en su día fue una ciudad
más pequeña pero mucho más rica que Pompeya. La ciudad quedó cubierta
por una densa capa de fango y no por cenizas como Pompeya, justamente el
fango, que provocó su fin, ha conservado la ciudad hasta el día de hoy ya que
secándose y solidificándose, se transformó en una especie de gruesa y com-
pacta capa que, adhiriéndose a cada una de las estructuras y objetos, protegió todo lo que se había salvado de la inun-
dación de lodo y detritos conservando, entre otras cosas, los pisos superiores de las construcciones. De este modo, si por
un lado muchas estructuras de mampostería quedaron dañadas por la onda de impacto, por el otro, ambientes comple-
tos se han traído nuevamente a la lúz casi intactos. La capa de fango también conservó la madera, elemento que, en au-
sencia de una adecuada protección, se deteriora en poquísimo tiempo. Con esta visita, completaremos nuestro conoci-
miento en lo que fue la vida cotidiana en las ciudades del Imperio. Regreso a Nápoles. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: NAPOLES – CAPRI – SORRENTODesayuno. Hoy saldremos de excursión a la paradisíaca isla de Capri que por
su privilegiada situación geográfica, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus sua-
ves temperaturas en cualquier época del año, han hecho que desde la más remota Antigüedad, fuera un lugar deseado
por emperadores, reyes y príncipes. Al llegar visitaremos: Capri, Anacapri y, si el tiempo lo permite, conoceremos alguna
de las muchas grutas que rodean la isla. Almuerzo y tiempo libre en la isla. Por la tarde iremos hacia Sorrento. A la lle-
gada traslado a nuestro hotel en Sorrento. Asignación y distribución d habitaciones. Cena y alojamiento.

DIA 6º: SORRENTO - LA COSTA AMALFITANA (POSTANO – AMALFI) - SORRENTODesayuno. Por la mañana realización
de la visita panorámica de Sorrento. Continuación por la Costa Amalfitana hasta Positano, uno de los enclaves más característi-
cos de la Península de Sorrento, encaramado entre los acantilados y la montaña. Recorreremos sus callejuelas, a veces formadas
por pequeñas escaleras, que le conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos hacia Amalfi, principal población de la
Costa Amalfitana, famosa, además de por su belleza y por su Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de la región.
Almuerzo. Paso por la localidad y a la hora indicada regreso a Sorrento. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DIA 7º: SALERNO – RAVELLO - PAESTUM – SALERNODesayuno. Salida hacia Ravello y visita de la famosísima vi-
lla “Rufollo”. Continuación a Paestum. Almuerzo en un restaurante con vistas panorámicas a los Templos. Después rea-
lizaremos la visita de la zona arqueológica donde destacan tres de los templos dóricos del s. V a. C. mejor conservados
del mundo. Conoceremos también el Museo donde se encuentran importantes restos de la antigua ciudad griega de Po-
seidonia, entre los cuales destacan los célebres murales de la tumba del Nadador. Continuación a Salerno segunda ciu-
dad más importante de la Campania y visita panorámica con guía local, donde podremos apreciar lugares como el Casti-
llo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. Cena y alojamiento.

DIA 8º: SALERNO - NAPOLES – MADRIDDesayuno y salida a Nápoles donde los clientes tendrán tiempo libre hasta
la hora de realizar el traslado al aeropuerto de Nápoles y realizar los trámites de facturación y embarque en el vuelo de
Iberia con destino Madrid. Llegada, 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 INDICADOS. 
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.550 EUROS
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SERVICIOS INCLUIDOS: 
 Vuelo Madrid – Nápoles – Madrid en vuelo directo de iberia y en los horarios indicados en el apartado correspondiente.

 Tasas de Aeropuerto Incluidas. (*)

 Guia Acompañante de Viajes Olympia Madrid. 

 7 Noches en los hoteles detallados en el apartado correspondiente en habitaciones dobles con desayuno incluido.

 Traslado de entrada y salida del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto.

 Servicio de autocar, moderno y confortable para realizar las visitas y trayectos indicados.

 07 Cenas en restaurante o en hoteles (Menú de 3 platos sin bebidas).

 06 Almuerzos en restaurante (Menú de platos sin bebidas).

 Ferry de Nápoles a Capri y Capri a Sorrento.

 Ferry de Positano a Amalfi.

 Seguro de Asistencia en Viaje.

 Seguro de Anulación.

 Organización Técnica

 Tasas Turísticas Locales.

 Entradas a los siguientes monumentos:

 Catedral de Nápoles y capilla de San Severo  Palacio de Caserta.

 Yacimiento de Pompeya.  Yacimiento de Herculano.

 Vesubio  Funicular de Capri.

 Entrada Villa Rufolo.  Entrada Paestum.

 Visitas con guia local a los siguientes lugares:

 Visita de día completo en Nápoles.  Visita del Palacio de Caserta.

 Visita a Pompeya.  Visita a Herculano.

 Visita a Capri,  Visita a Sorrento.

 Visita a Salerno.  Visita a Paestum.

 Visita en Costa Amalfitana.

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes de la emisión de
los billetes, hasta aproximadamente entre 10 Y 15 días antes de la salida.
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SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS

 Suplemento habitación individual: 275 Euros / persona / estancia.

VUELOS OFERTADOS:
Madrid – Nápoles 16 hrs 00 18 hrs 35

Nápoles – Madrid 19 hrs 10 22 hrs 00

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 
 NAPOLES: Hotel NH Ambasador 4*

 SORRENTO: Hotel Michelangelo 4*

 SALERNO: Grand Hotel Salerno 4*.

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES:
Mínimo de Participantes y Máximo de Participantes: El presente presupuesto está sujeto a un mínimo de 30 partici-
pantes y un máximo de 40 participantes. Cualquier variación en el número de personas podría dar lugar a una modificación
en el precio final del presupuesto. 

Fecha de elaboración del presupuesto y validez del mismo: El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotiza-
ciones vigentes en el periodo de DICIEMBRE 2016 y no tiene carácter de reserva, hasta recibir confirmación por parte del cliente
y ser confirmado por Viajes Olympia Madrid mediante el “Documento de Confirmación”. Fecha de validez hasta: 30-01-17.

Referencia del Presupuesto: Para posteriores comunicaciones se indicara el nº de referencia (7311) asignado por el de-
partamento de grupos e indicado en el presente presupuesto. 

Forma de Pago: A la confirmación del grupo, el cliente efectuará un depósito de garantía de un 25% del total del viaje en
el momento de confirmar la reserva. Antes de la salida el grupo deberá de estar abonado al 100%. 

Notas Importantes: El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación de-
finitiva.

Precios válidos para salidas desde Madrid. Consultar precio desde otros puntos de salida.

Precio sujeto a posibles variaciones, tales como aumentos en los costes de combustible, en las tasas aeroportuarias o de cual-
quier todo tipo, en las tarifas de los servicios ofertados en el momento de reservar en firme, en el número final de partici-
pantes inscritos, cambios de moneda o de cualquier otro tipo.  En ese caso, el precio de venta se vería incrementado en la
misma proporción en la que estos servicios variasen. 

El precio estará sujeto a revisión si el número final de participantes fuera distinto al indicado en la oferta.

Un error ortográfico en el nombre o apellidos, del titular del billete puede ser suficiente motivo para impedir el embarque
del pasajero. Cualquier gasto o anulación de la compañía aérea, ocasionado por no dar el nombre y apellidos correctos por
parte del cliente, correrán por cuenta del mismo.

Ley de Viajes Combinados:

El presente viaje se regirá por la Ley de Viajes Combinados y estará disponible a disposición de los señores viajeros en las ofi-
cinas de Viajes Olympia Madrid en la dirección abajo indicada.

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid

Tel.: 915 224 501
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Noruega
DESCRIPCION DEL ITINERARIO

DIA 1: MADRID – OSLO.  Presentación en el aeropuerto de Madrid
en los mostradores de Norwegian. Asistencia de nuestro persona para
realizar la facturación y embarque en el vuelo con salida hacia Oslo.
Llegada y tras recoger el equipaje recepción del grupo con nuestro
guia acompañante. Traslado al hotel, asignación de habitaciones y al-
muerzo. Tras el almuerzo recepción del grupo por nuestro guía local y
visita guiada de 3 horas con guía local. Se visita al museo de los bar-
cos Vikingos, el museo Fram, el parque de esculturas de Gustav Vige-
land y se realizará una panorámica de la ciudad: el Ayuntamiento, el
Parlamento, Palacio Real y la fortaleza Akershus. Tras la visita traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2: OSLO – LILLEHAMMER - VINSTRADesayuno 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
breve tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel contratado.

DIA 3: VINSTRA – ANDALSNES (CAMINO DE LOS TROLLS) - ALESUNDDesayuno 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, reco-
rriendo espectaculares paisajes y deleitando al caminante con unos soberbios paisajes. Almuerzo en restaurante.
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: ALESUND – FIORDO DE GEIRANGER - SKEIDesayuno y salida en excursión para descubrir una de las jo-
yas de este recorrido. El Fiordo de Geirangerfjord. Para ello se cruza  en
ferry entre Magerholm y  Ørsneset o Linge y Eidsdal antes de conti-
nuar al pueblecito de Geiranger, la perla del fiordo. Crucero de una
hora por el Geirangerfjord, nombrado como herencia mundial por la
UNESCO y elegido como “mejor destino mundial” por la National Ge-
ographic. 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 ca-
minata podremos llegar al pié del mismo. Continuación por la región
Valdres, el corazón de Noruega, hasta llegar a nuestro hotel en Skei.

2 al 9 
de Agosto
2017 

viaje a GRUPO MONTEPIO
DE TELEFÓNOS

42 Remonte

REMONTE_96_Invierno'17  19/12/16  21:59  Página 42



Montepío de Teléfonos 43

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: SKEI – FIORDO SOGNEFJORD - BERGENDesayuno 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- Proseguimos por el va-
lle de Stalheim y Voss, para llegar a Bergen al final de la tarde. Traslado al hotel, asignación de habitaciones,
cena y alojamiento

DIA 6: BERGEN – FIORDO DE HARDANGER - GEILODesayuno 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 hanseá-
tica, 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. Se visita una granja de Salmones. Cruzamos el fiordo por el Puente Nuevo de Har-
danger para llegar a las cataratas de Vøringsfossen, una de las más altas de Noruega. Almuerzo. Tras el mismo con-
tinuación por la meseta montañosa de Hardangervidda, Parque Nacional y también el paraíso natural para los aman-
tes el senderismo y de la pesca. Visita de una granja típica de montaña. Cena y alojamiento.

DIA 7: GEILO - OSLO, LA CAPITAL VIKINGA Desayuno y salida hacia Oslo, Capital Noruega a través del verde
valle de Hallingdal. Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo, traslado al hotel y asignación de habitaciones. Tiempo li-
bre para disfrutar de la ciudad hasta la hora de la cena en el hotel. Alojamiento.

DIA 8: OSLO – MADRID.  Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Oslo, para tomar
el vuelo de línea regular con destino Madrid. 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 LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOS. 
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1690 EUROS

SERVICIOS INCLUIDOS:
 Billete de avión Madrid-Oslo-Madrid.
 Tasas de Aeropuerto (Revisables en el momento de emisión del billete)
 7 noches en hoteles de 4 *.
 Régimen de Pensión Completa. (Primer servicio almuerzo del día 1 y último servicio desayuno del 8º día).

Menús de 3 platos sin bebidas.
 Autobús moderno de máximo 5 años de antigüedad.
 Guía-Acompañante experto, durante todo el recorrido.
 Guías locales en las visitas Bergen y Oslo.
 Crucero con el Fiordo de Geiranger.
 Crucero por el Fiordo de Sogne.
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 Trayecto en tren de Voss a Flam.
 Entradas a los siguientes monumentos:

 Iglesia de Borgung.
 Museo de Maihaugen.
 Granja de Salmones.
 Granja de Montaña.
 Museo de los Vikingos.
 Museo Fram.
 Museo del Fiordo de hardanger.

 Seguro de viaje.
 Seguro de anulación.
 Organización técnica.
 Impuestos.

(*) Importe de las tasas aeroportuarias puede variar hasta el momento de emisión de los billetes de avión. Cual-
quier 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 RESERVADOS:
 02-08-17: D86072 Madrid – Oslo 08 hrs 00 - 11 hrs 35
 09-08-17: D86073 Oslo – Madrid 12 hrs 15 – 16 hrs 00

HOTELES PREVISTOS: (O SIMILARES)
 Oslo: Hotel Scandic Holberg 4*.
 Lillehammer: Hotel Scandic Victoria Lillehammer 4*.
 Alesund: Quality Hotel Waterfront 4*.
 Skei: Thon Jolster 4*.
 Bergen: Agustin 4*
 Geilo: Storefjell 4*

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

Disponemos del servicio de cambio de prácticamente cualquier moneda y entrega de la misma a domicilio, en el puesto de tra-
bajo o a recoger en las oficinas de correos. No pierda el tiempo desplazándose a su banco. Solicite presupuesto sin compromiso
en grupos@olympiamad.com

Viajes Olympia Madrid dispone de acuerdos con aparcamientos en los principales aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y
diversos aparcamientos en los cetros de ciudades, con tarifas realmente ventajosas para sus clientes. Una semana desde 35 Eu-
ros. Más barato que el desplazamiento en Taxi y más aun desde la instauración de la tarifa plana al aeropuerto de Madrid (Desde
30 Euros por trayecto). Solicite presupuesto sin compromiso en grupos@olympiamad.com.

Tarjetas turísticas, entradas a espectáculos, visitas en helicóptero, en barco, en segway … Viajes Olympia dispone de un gran
abanico de actividades extras a las programadas en su viaje. Consúltenos en grupos@olympiamad.com Presupuesto sin com-
promiso.
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CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES:

Mínimo de Participantes y Máximo de Participantes: El presente presupuesto está sujeto a un mínimo de 25 participantes y un
máximo de 40 participantes. Cualquier variación en el número de personas podría dar lugar a una modificación en el precio fi-
nal del presupuesto. 

Fecha de elaboración del presupuesto y validez del mismo: El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizacio-
nes vigentes en el periodo de Diciembre 2016 y no tiene carácter de reserva, hasta recibir confirmación por parte del cliente y
ser confirmado por Viajes Olympia Madrid mediante el “Documento de Confirmación”. Fecha de validez hasta: 30-04-17.

Referencia del Presupuesto: Para posteriores comunicaciones se indicara el nº de referencia (7309) asignado por el departa-
mento de grupos e indicado en el presente presupuesto. 

Forma de Pago: A la confirmación del grupo, el cliente efectuará un depósito de garantía de un 25% del total del viaje en el
momento de confirmar la reserva. Antes de la salida el grupo deberá de estar abonado al 100%. 

Notas Importantes: 

El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación definitiva.

Precios válidos para salidas desde Madrid. Consultar precio desde otros puntos de salida.

Precio sujeto a posibles variaciones, tales como aumentos en los costes de combustible, en las tasas aeroportuarias o de cual-
quier todo tipo, en las tarifas de los servicios ofertados en el momento de reservar en firme, en el número final de participan-
tes inscritos, cambios de moneda o de cualquier otro tipo.  En ese caso, el precio de venta se vería incrementado en la misma
proporción en la que estos servicios variasen. 

El precio estará sujeto a revisión si el número final de participantes fuera distinto al indicado en la oferta.

Un error ortográfico en el nombre o apellidos, del titular del billete puede ser suficiente motivo para impedir el embarque del
pasajero. Cualquier gasto o anulación de la compañía aérea, ocasionado por no dar el nombre y apellidos correctos por parte
del cliente, correrán por cuenta del mismo.

Ley de Viajes Combinados:

El presente viaje se regirá por la Ley de Viajes Combinados y estará disponible a disposición de los señores viajeros en las ofici-
nas de Viajes Olympia Madrid en la dirección abajo indicada.

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid

Tel.: 915 224 501
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Moscú y
San Petersburgo

DESCRIPCION DEL ITINERARIO
DIA 1º MADRID – MOSCU  Presentación en el aeropuerto. Factura-
ción del equipaje y salida en vuelo regular diurno con destino a Moscú.
Llegada. Tras pasar el control de pasaporte, recogida y entrega de equi-
paje.  Encuentro con el guia local y traslado al hotel contratado. En-
trega de las habitaciones,  cena y alojamiento.

DIA 2º MOSCUDesayuno. Comienzo de la visita panorámica de la
ciudad y Parque de la Victoria. Sin lugar a duda el monumento más em-
blemático de Moscú es la Plaza Roja, sus edificios más artísticos son la
C a t e d r a l

de San Basilio, los almacenes GUM y las fachadas del
Kremlin. Durante el recorrido admiraremos otros be-
llos edificios como el Museo de la Historia, la Cate-
dral de Kazan que fue reconstruida después de que
Stalin ordenara su demolición, el Teatro Bolshoi, la
Plaza de Pushkin, Universidad, Avenidas Tverskaya,
Novy Arbat, Kotuzovsky Iglesia de San Salvador,
etc. Continuación con el Parque de la Victoria, in-
menso complejo ubicado en unas 9 hectáreas de te-
rreno, está dedicado a la Segunda guerra mundial.
Proseguiremos visitando (libre) la Iglesia de Cristo San Salvador. Almuerzo y visita a pie al famoso metro de Moscú.
Se calcula que se utilizaron 70.000 m2 de mármol, oro, cristal, mosaicos y metales preciosos para embellecer las
estaciones de las líneas del metro de Moscú. Una vez finalizada la visita continuaremos hacia una de las calles pe-
atonales más comerciales de Moscú, la calle Arbat. Tiempo libre. A la hora indicada regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DIA 3º MOSCU – SERGUEI POSAD - MOSCUDesayuno y a las 9.00 h. Salida hacia Serguei Posad. Llegada y co-
mienzo de la visita al más grande e importante complejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Visitaremos el conjunto his-

tórico amurallado del Monasterio Troitse Serguei (Lavra),
ejemplo único de la arquitectura de los s. XV-XVII. Incluye nueve
iglesias y catedrales. (Visitaremos alguna de ellas).  Después del
almuerzo regreso a Moscú. Por la tarde visita del Kremlin y de
dos de sus catedrales (Dormición del siglo XII y de la Anuncia-
ción) y la plaza roja.  Cena y alojamiento.

DIA 4º MOSCU – SAN PETERSBURGO  Desayuno y mañana
libre a disposición de los señores viajeros. A las 14 hrs 30 aproxi-

24 al 31 
de Agosto
2017 

viaje a GRUPO MONTEPIO
DE TELEFÓNOS
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madamente, salida hacia la estación para salir en tren (Tipo
AVE) Sapsan con destino San Petersburgo. Llegada y encuen-
tro del grupo con nuestro guia y traslado al hotel. Asignación
de habitaciones, cena y alojamiento.

DIA 5º SAN PETERSBURGODesayuno y Comienzo de la visita
panorámica de esta maravillosa ciudad fue fundada por Pedro
I El Grande en 1703 a orillas del río Neva. Permaneció como
capital del Imperio Ruso hasta 1918, fecha en que Lenin de-
volvió la capitalidad administrativa a Moscú. Durante la visita
panorámica podremos admirar los diferentes monumentos
arquitectónicos que esta bella ciudad ofrece al visitante; la ar-
teria principal es la conocida Avenida Nevsky, en cuyo entorno se sitúan algunos de los monumentos más impor-
tantes, como la Catedral de Kazán o la Plaza del Palacio de Invierno donde se encuentra el famoso Museo del
Hermitage. Además, podremos ver las Esfinges procedentes de Tebas (Egipto), las columnas Rostradas, la bella
aguja del Almirantazgo que podremos observar desde diferentes lugares de la ciudad, el Crucero Aurora, los es-
pectaculares ríos y canales que surcan la ciudad como el Fontanka, Griboedov o Moika. También contemplaremos
la Iglesia de San Nicolás, la mayestática figura ecuestre de Pedro el Grande, el jinete de bronce, icono de la ciu-
dad, que preside la plaza donde se perfila la catedral de San Isaac, el Monasterio Smolni y la Iglesia de San Sal-
vador Ensangrentado. Almuerzo  y por la tarde nos desplazaremos al sur de la ciudad para visitar el palacio de
Catalina y la famosa sala de ámbar. Este lugar se convirtió en el siglo XVII en la residencia oficial de los zares. En
1717 Catalina I ordenó la construcción del Palacio (uno de los mejores ejemplares del barroco ruso). El Palacio im-
presiona con su tamaño y majestuosa decoración. El ala norte fue coronada por la capilla de 5 cúpulas doradas y
el ala de sur que contenía las habitaciones formales fue coronada con una cúpula dorada de una estrella en la
aguja. Aproximadamente 100 kilos de oro de ley fueron usados para dorar los exteriores e interiores del palacio. 

Tras su fachada se esconde la famosa sala ámbar robada por los nazis durante la II Guerra Mundial, y que ha sido
recientemente restaurada. La sala de bailes, una de las obras maestras de Rastrelli, y la Sala Celeste China, son otras
de las maravillas encargadas por la célebre emperatriz. Tras la visita cena y alojamiento.

DIA 6º SAN PETERSBURGODesayuno y esta mañana la dedicaremos a visitar el famosísimo Museo Hermitage
(Edif. principal, pintura clásica). Nos da una idea de su extensión el saber que cuenta con más de 4.000 salas. Al-
berga importantísimas colecciones de pintura de todas las escuelas conocidas a través de los siglos, además de es-
cultura y antigüedades. Almuerzo. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes. Cena y alojamiento.

DIA 7º SAN PETERSBURGODesayuno y tras el mismo salida la visita a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Pos-
teriormente nos desplazaremos para visitar la Iglesia de San Salvador o de la Resurrección de Jesucristo. Visita al
interior. Las cúpulas en forma de cebolla, las hornacinas y todo el interior están revestidos de espléndidos mosai-
cos. La construcción de la iglesia se realizó tomando como modelo la Catedral de San Basilio de Moscú.  Además,
visitaremos la catedral de San Isaac. La construcción de este colosal edificio fue un reto de ingeniería. Es visible
desde todas las partes de la ciudad. Se podrán contemplar más de 150 cuadros con escenas bíblicas, que adornan
las bóvedas, paredes y pilones de la catedral. 62 mosaicos, principalmente de mármol, han sido traídos de dife-
rentes partes del mundo. Almuerzo. Una vez finalizada la visita nos trasladaremos a otro lugar de la ciudad, con-
cretamente al Palacio Nikolaevsky donde acudiremos al concierto exclusivo y privado. Disfrutaremos de las obras
de la música clásica de los compositores rusos Tchaikovski, Berezovski y otros. Se ofrecerá un repertorio variado
de canciones nacionales rusas, así como internacionales. La interpretación es guiada por el famoso grupo Peter´s
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Quartet (2 tenores, 1 barítono y 1 bass), laureados en concursos
internaciones. Una vez finalizado el programa musical, nos des-
plazaremos a otra sala del palacio donde nos esperan los tradi-
cionales blinis rusos con caviar rojo, vodka, diferentes tipos de
mermelada casera y té de samovar (recipiente tradicional ruso)
Se amenizará con un programa interactivo a cargo del grupo mu-
sical de palacio y se utilizarán entre otros instrumentos tradicio-
nales rusos Balalaika y acordeón.  Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 8º SAN PETERSBURGO - MOSCU – MADRID  Desayuno y tiempo libre hasta realizar el traslado al aeropuerto
de San Petersburgo. Salida en vuelo delinea regular con destino Madrid, vía Moscú.  Llegada, fin del viaje y de nues-
tros 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. 
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1790 EUROS

SERVICIOS INCLUIDOS:
 Vuelos internacionales y domésticos según indicado en programa con Tasas Incluidas (*)

 7 noches en los hoteles 4* indicados en el apartado correspondiente.

 7 desayunos buffet en los hoteles.

 6 almuerzos en restaurantes. (3 platos, café o té/botella agua mineral).

 7 Cenas en  restaurantes u hotel. (3 platos, café o té/botella agua mineral).

 Transporte en autocares clase superior para los traslados, visitas y excursiones.

 Guía acompañante durante todo el recorrido.

 Guía profesional de habla hispana para las visitas y excursiones en San Petersburgo y Moscú.

 Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.

 Entradas a los siguientes monumentos:

  Kremlim + 2 catedrales. 

  Monasterio de Seguei Posad, 

  Metro de Moscú.

  Museo Hermitage (Edificio Principal pintura Clásica) 

  Palacio de Catalina y sus parques.

  Fortaleza de San Pedro y San Pablo, 

  Concierto Privado de Música.

  Catedral de San Issaac

  Iglesia de San Salvador.

 Seguro de asistencia.

 Seguro de anulación.
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 Tren de Moscú a San Petersburgo en tipo AVE (Sapsan).

 Visado de Entrada a Rusia. (Solo procedimientos sin urgencia)

 Organización técnica e IVA.

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.
 Suplemento Individual: 395 Euros. 
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de Servicios Incluidos.

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES:        
 SU2501 Madrid - Moscú 12:00 - 17:50
 SU11 S.Petersburgo - Moscú   13:50 - 15:10
 SU2604 Moscú - Madrid 18:15 - 22:30

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 San Petersburgo: Novotel Centre St. Petersburg / Helvetia / Sokos H. Vasilievsky (4*, céntricos).

 Moscú: Marriott Courtyard City Center 4* / Marriott Tverskaya 4* (Distrito Tverskoi, centro).

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
 Disponemos del servicio de cambio de prácticamente cualquier moneda y entrega de la misma a domicilio,

en el puesto de trabajo o a recoger en las oficinas de correos. No pierda el tiempo desplazándose a su banco.
Solicite presupuesto sin compromiso en grupos@olympiamad.com

 Viajes Olympia Madrid dispone de acuerdos con aparcamientos en los principales aeropuertos, puertos, es-
taciones de trenes y diversos aparcamientos en los cetros de ciudades,  con tarifas realmente ventajosas para
sus clientes. Una semana desde 35 Euros. Más barato que el desplazamiento en Taxi y más aun desde la ins-
tauración de la tarifa plana al aeropuerto de Madrid (Desde 30 Euros por trayecto). Solicite presupuesto sin
compromiso en grupos@olympiamad.com.
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 Tarjetas turísticas, entradas a espectáculos, visitas en helicóptero, en barco, en segway … Viajes Olympia dis-
pone de un gran abanico de actividades extras a las programadas en su viaje. Consúltenos en grupos@olym-
piamad.com  Presupuesto sin compromiso.

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES:
Mínimo de Participantes y Máximo de Participantes:

El presente presupuesto está  sujeto a un mínimo de 30 participantes y un máximo de 40 participantes. Cualquier va-
riación en el número de personas podría dar lugar a una modificación en el precio final del presupuesto. 

Fecha de elaboración del presupuesto y validez del mismo:

El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el periodo de DICIEMBRE 2016 y
no tiene carácter de reserva, hasta recibir confirmación por parte del cliente y ser confirmado por Viajes Olympia Ma-
drid mediante el “Documento de Confirmación”.  Fecha de validez hasta:   30-04-17.

Referencia del Presupuesto:  

Para posteriores comunicaciones se indicara el nº de referencia (7310) asignado por el departamento de grupos e in-
dicado en el presente presupuesto. 

Forma de Pago:  

A la confirmación del grupo, el cliente efectuará un depósito de garantía de un 25% del total del viaje en el momento
de confirmar la reserva. Antes de la salida el grupo deberá de estar abonado al 100%. 

Notas Importantes: 

El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación definitiva.

Precios válidos para salidas desde Madrid. Consultar precio desde otros puntos de salida.

Precio sujeto a posibles variaciones, tales como aumentos en los costes de combustible, en las tasas aeroportuarias
o de cualquier todo tipo, en las tarifas de los servicios ofertados en el momento de reservar en firme, en el número
final de participantes inscritos,  cambios de moneda o de cualquier otro tipo.  En ese caso, el precio de venta se vería
incrementado en la misma proporción en la que estos servicios variasen. 

El precio estará sujeto a revisión si el número final de participantes fuera distinto al indicado en la oferta.

Un error ortográfico en el nombre o apellidos, del titular del billete puede ser suficiente motivo para impedir el
embarque del pasajero.  Cualquier gasto o anulación de la compañía aérea, ocasionado por no dar el nombre y
apellidos correctos por parte del cliente, correrán por cuenta del mismo.

Ley de Viajes Combinados:

El presente viaje se regirá por la Ley de Viajes Combinados y estará disponible a disposición de los señores viajeros
en las oficinas de Viajes Olympia Madrid en la dirección abajo indicada.

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid

Tel.: 915 224 501
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Nombre y apellidos .......................................................................................................................................................................................................................
Con domicilio ............................................................................................................................................................................. nº ...............piso ........................
C.P. ............................................Localidad ......................................................................................... Provincia ...........................................................................
Teléfono oficina ............................................................Teléfono móvil .............................................................Teléfono casa ...................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................................................................................................

Solicitud viajes 2017

� BULGARIA � NAPOLES � NORUEGA � MOSCU (marcar el que interese, en caso de varios, por preferencia 1,2 3. 4) 

Solicitud apartamento verano 2017
Denominación Plazas Mes Quincena/Decena

1º ____________________________ _____________ _________________ _______________
2º ____________________________ _____________ _________________ _______________

3º ____________________________ _____________ _________________ _______________

Solicitud apartamento Semana Santa 2017
Denominación Plazas

1º ____________________________ _____________
2º ____________________________ _____________

3º ____________________________ _____________

Solicitud apartamento resto del año 2017
Denominación Plazas Fechas

1º Bahía Azul 4 De ……………… a ………………
2º Bahía Azul 6 De ……………… a ………………
3º Jaca - De ……………… a ………………
4º Canfranc - De ……………… a ………………

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 apartamento Verano y resto del año.

Solicitud de viajes y apartamentos Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

Condiciones generales de utilización
UTILIZACION FIN DE SEMANA (Bahía Azul): (2 noches) La entrada podrá hacerse a partir del viernes de
10 a 13:00 ó de 17:00 a 19:00 horas, terminando el domingo antes de las 11:00 horas
UTILIZACION POR SEMANA (Bahía Azul): (9 noches) Los turnos darán comienzo el viernes, finalizando el lu-
nes. 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 soli-
citante 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. Ten-
drán 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 inmediata-
mente en evitación de que le puedan imputar faltas no cometidas. Se entienden incluidos los muebles, televi-
sión, lavadora, vajilla, ropa y demás enseres que contienen los bungalows, no estando incluido ningún servicio
de tipo hotelero.
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 abo-
narán las siguientes cantidades en concepto de gastos de anulación: hasta quince días antes de la fecha de ac-
tividad, el 25%, hasta diez días antes de la fecha de la actividad, el 50%, con menos de diez días, no se proce-
derá a devolución alguna.
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.

APARTAMENTOS 2017
1º Estar al corriente del 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.

Condiciones generales:
Las solicitudes deberán formularse a través de los impresos que correspondan a cada actividad.
Los asociados agraciados, deberán ingresar el importe correspondiente en el plazo y entidad ban-
caria que se les indique en la comunicación de adjudicación. Si en el plazo mencionado no se ha re-
alizado el ingreso, se considerará que renuncia a las plazas adjudicadas. El ingreso deberá ser
justificado antes de la fecha límite de pago.
Las incidencias que puedan surgir sobre la interpretación de las condiciones generales de utiliza-
ción o normas para la adjudicación serán resueltas por la Junta Directiva.

Anulaciones:
En caso de anulación por parte del adjudicatario una vez efectuado el ingreso, el Montepío de Telé-
fonos procederá a la devolución de las siguientes cantidades:

• Hasta 15 días antes de la fecha de la actividad, el 75%.
• Hasta 10 días antes de la fecha de la actividad, el 50%.
• Con menos de 10 días, no se procederá a devolución alguna.

Normas para la adjudicación

Remitir solicitud antes del 30 de abril de 2017

Remitir solicitud antes del 11 de marzo de 2017

www.montepiotelefonos.net
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El Montepío está en un proceso de CAMBIO y MEJORA en el

que buscamos:

1. Agilizar vuestras gestiones e INFORMACIÓN.

2. Recordaros los servicios ACTUALIZADOS a los que podéis

optar de una manera permanente.

4. Y como no… contribuir a la SOSTENIBILIDAD del medio.

10 RAZONES POR LAS QUE USAR NUESTRA WEB

Poco a poco elaboramos nuevas propuestas,

intentando acercarnos a las nuevas formas de

comunicación, iniciando la agilización en algunas de

vuestras solicitudes y consultas. A través de una web

actualizada podrás conocer ofertas y servicios

ofrecidos en la revista Remonte, de las últimas

noticias, sorteos y colaboraciones del Montepío, de

los nuevos eventos y cambios de interés de los

asociados, reduciendo el número de ejemplares de

nuestra revista impresa, siendo emitida de manera

semestral. Buscamos un cambio en la Mutualidad en

base a vuestras propuestas, reduciendo el tiempo de

espera telefónica y consiguiendo una mejora en la

atención a nuestros socios.

MONTEPIO

CAMBIO

MEJORA

ALCANCE

INFORMACIÓN

ACTUALIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD

MEDIO AMBIENTE

COLABORACIÓN

RESERVAS
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Si aún no estás dado de alta en nuestra página web, solicita tu

usuario y contraseña. Recuerda que te la enviaremos a tu

correo electrónico. 

Si ya estás dado de alta, accede a nuestra página

comprobando los resultados de los sorteos así como las

nuevas solicitudes online y las últimas noticias.

¿Tienes problemas para acceder con tu correo? Estaremos
encantados de atenderte en registros@montepiotelefonos.net

UNICAMENTE INCIDENCIAS CON LA WEB
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IMPORTANTE SENTENCIA SOBRE LA
PRESTACIÓN POR MATERNIDAD

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en contra del criterio de la
Agencia Tributaria, ha dictaminado que están también exentas de tributa-
ción, no solamente las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las
Comunidades Autónomas o entidades locales, sino también la prestación por
maternidad percibida del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Por ello, todas aquellas personas que hayan tributado y que estén intere-
sadas en reclamar la devolución del exceso pagado por esta prestación durante
2.012, 2.013, 2.014 y 2.015, pueden solicitar información en el Email arriba
mencionado e iniciar el expediente de devolución por ingresos indebidos.

Para todos los socios del Montepío en activo o que causen alta en los
próximos meses, el trámite ante la Agencia Tributaria es totalmente gra-
tuito, no así el que se tenga que realizar de ser necesario y en su caso poste-
riormente ante los Tribunales Económico Administrativo o Tribunal Superior
de Justicia.

AVISOS IMPORTANTE. REFORMA 
FISCAL (Aplicable en 2.016 y 2.017)

I FONDO DE PENSIONES Y CONSEJO 

Se recuerda que la vigente Ley de IRPF reformada el pasado año ha mo-
dificado la aplicación de la reducción del 40% para las prestaciones en forma
de capital correspondiente a aportaciones realizadas anteriores al
31/12/2.006, limitando su aplicación al ejercicio en el que acaezca la contin-
gencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes. Ej. Una persona
que se jubile en 2.015, se podrá aplicar la reducción del 40% en dicho año o
solo en los dos posteriores si cobra dicha prestación como capital en 2.016 o
2.017. (D.T. 11ª y D.T. 12ª), A EXCEPCIÓN DE:

A) Los que no han cobrado el Fondo de Pensiones como capital y se ju-
bilaron entre 2.011 a 2.014, tienen un plazo de 8 años. Ej. Si me jubilé en 2.012,
tengo hasta el 2.020 para aplicar la reducción del 40%. (D.T. 11ª.3 y D.T. 12ª.4) 

B) Los que se jubilaron en 2.010 o años anteriores, tienen hasta
31/12/2.018

(Disposición Transitoria, 11ª.3 y D.T. 12ª.4)
CONSEJO: Aquellas personas que puedan cobrar el Fondo de Pensio-

nes tienen que estar atentas a posibles modificaciones que puedan producirse
en las sucesivas reformas fiscales que se plantee por el nuevo GOBIERNO
sobre los Planes de Pensiones y en su caso si les interesa, y entra dentro de
sus planes, efectuar el cobro de sus derechos consolidados al 31.12.2.006 con
la actual legislación y con la reducción del 40%.

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
anterior 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 las
Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Murcia, Aragón, Castilla-La
Mancha, Galicia, Extremadura, País Vasco y Madrid. Últimamente (Dic de
2.014 Y SEPTIEMBRE 2.015) ha fallado a favor el TSJ de Castilla León (sede
de Valladolid), para personas que si aportaron nóminas anteriores a 1.992 y
aplicando el mismo criterio que el TSJ de Madrid. También se ha pronunciado

en el mismo sentido el TSJ de Andalucía (sede Málaga). El TSJ de Madrid, hace
unos meses, está fallando a favor también en aquellos casos en los que no se
disponía de nóminas y últimamente y desde el mes de julio de 2.015 el TEAR
de Madrid. (Solo se puede reclamar los ejercicios 2.012, 2.013, 2.014 y 2.015)

-Salvo para cualquier otra información, no es necesario que llamen por
teléfono al Montepío ya que se les facilitará toda la información por el me-
dio 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 INTER-
NET, para apuntarse a estos procedimientos.

III NUEVA RECLAMACIÓN COMO
CONSECUENCIA DE LA DISOLUCIÓN EN SU
DÍA DE LA ITP 

Se está solicitando a la Agencia Tributaría y al Tribunal Económico Ad-
ministrativo la aplicación en las declaraciones de IRPF ya presentadas, lo es-
tablecido en la Disposición Transitoria Segunda.   Régimen transitorio apli-
cable a las mutualidades de previsión social, es decir la exención del 25% de
la pensión cobrada.

De prosperar las reclamaciones puede suponer una devolución de apro-
ximadamente 7.000 € si se impugnan 4 ejercicios y se tiene al menos una pen-
sión de 28.000 € anuales.

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 HA-
BER COTIzADO A LA ITP Y DURACIÓN DE DICHA COTIzA-
CIÓN. (SE SOLICITA A TGESTIONA; Teléfono 900123008 o Email:
rrhh.cess@telefonica.com)

La información sobre este procedimiento y documentación necesaria se
facilita por este Despacho en el Email: trigodia@gmail.com

IV APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES.
MAPFRE

Como ya conocen, las aportaciones que se efectúen a planes de pensiones
o planes de previsión asegurados son deducibles en IRPF.

Por ello, es conveniente además establecer unas medidas de seguridad:
No tener todo el patrimonio del Fondo en una sola entidad, es decir di-

versificar el riesgo en compañías de sólido prestigio.
Efectuar aportaciones para reducir la cuota tributaria del IRPF.
Constituir un plan de pensiones o plan de previsión social alternativo.
MAPFRE nos está ofreciendo además la posibilidad de contratar una

RENTA VITALICIA, (Renta Vida Garantía) con la posibilidad si no está
conforme o lo necesitas por cualquier imprevisto, de rescatar transcurrido un
año. Además, ahora en los Fondos de Inversión, no se necesita requisito de
permanencia puede rescatarse parcial o totalmente cuando se necesite.

La reforma fiscal ha creado los Planes de ahorro a largo plazo para inver-
siones inferiores a 5.000 € anuales y cuyos rendimientos están exentos de tri-
butación. (SIALP)

Para cualquier consulta (el servicio es gratuito) o contratación pueden lla-
mar sin compromiso alguno, al economista y Asesor de Mapfre: D. José An-
tonio Díaz 626685709/639.124.933/ o 91.581.47.68; Email: jdiazme@map-

� Asesoría 
Jurídica

Dudas y consultas en: 
trigodia@gmail.com

Madrid, Diciembre 2016
Carmen Trigo Díaz
Ignacio Esteban Monasterio trigodia@gmail.com
Francisco Trigo Gallardo C/ Juan Álvarez Mendizábal, 76
Profesor Mercantil 28.008 Madrid
Abogados Telf. 915474893; 669752779

56 Remonte

El pasado 25 de febrero, El Montepío ha firmado un acuerdo de cola-
boración con el Corte Inglés, por el que nuestros afiliados podrán be-
neficiarse 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.

Madrid, mayo de 2016
La Junta Directiva
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El pasado 25 de febrero, El Montepío ha firmado un acuerdo de cola-
boración con el Corte Inglés, por el que nuestros afiliados podrán be-
neficiarse 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.

Madrid, mayo de 2016
La Junta Directiva
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60 Remonte

Características: 
unidad = A.D. / (2 pax.)
duración = 2 noches 3 días
entrada = primer día de turno a partir de las

17 horas
salida = último día del turno antes de las 12

horas
Nota: El coste asumido por el Montepio

de Teléfonos incluye: alojamiento en habita-
ción doble durante dos noches (viernes y sá-
bado), en régimen de alojamiento, y desayuno
bufett (sábado y domingo) para dos personas. 

BASES DEL SORTEO
Podrán solicitar las mencionadas plazas

todos los afiliados dados de alta en el Mon-
tepio de Teléfonos a fecha 28 de febrero de
2017, que cumplan los siguientes requisitos:

Estar al corriente de las cuotas y otros
compromisos con el Montepio de Teléfonos.

Para poder participar en el sorteo, los in-
teresados deberán enviar debidamente cum-
plimentada la correspondiente solicitud, (o
fotocopia de la misma) a cualquiera de las ofi-
cinas del Montepío de Teléfonos (Valverde o
Distrito C) o preferentemente cumplimen-
tando la solicitud a través de la pagina web
del Montepio (www.montepiotelefonos.net).

No entrarán en el sorteo aquellos afiliados

que hayan resultado agraciados en los sorteos
celebrados (Fines de semana en primavera u
otoño) durante los dos ejercicios anteriores.
No debiendo por tanto presentar la solicitud.

Las solicitudes deberán obrar en poder
de la Secretaría del MONTEPÍO DE TE-
LÉFONOS antes del día 31 de marzo de
2017, no admitiéndose las que lleguen con
posterioridad a esta fecha. 

En caso de ser agraciado en este sorteo, a
la fecha de disfrutar del parador, el socio be-
neficiario, deberá encontrarse de alta y estar
al corriente de pago de la cuota  y otros
compromisos con el Montepio, en caso con-
trario, perderá todos los derechos, no exis-
tiendo ningún tipo de compensación.

Aquellas solicitudes que no reúnan las con-
diciones exigidas o reflejen datos incorrectos,
serán consideradas nulas y no serán tenidas en
consideración a efectos del presente sorteo.

Durante el proceso de recepción, clasifi-
cación y grabación, no se facilitará informa-
ción sobre las solicitudes.

ADJUDICACION
Las listas de las solicitudes recibidas y

consideradas válidas, serán expuestas en las
oficinas del Montepío de Teléfonos a partir
del día 15 de abril de 2017.

El sorteo de los 150 fines de semana se re-
alizará en un plazo no superior al 20 de
Abril de 2017, mediante sorteo ante notario,
entre las solicitudes recibidas y consideradas
como válidas y se llevará a efecto, de confor-
midad con los siguientes criterios:

A) Según se reciban las solicitudes se pro-
cederá a su análisis y estudio, al efecto de su
consideración como válidas, procediéndose
a continuación a su grabación informática.

B) Una vez grabadas todas las solicitudes
consideradas como válidas, se adjudicará un
número correlativo a cada una de ellas, edi-
tándose a continuación un listado con el nú-
mero adjudicado para el sorteo, que se en-
tregará al notario.

C) Al objeto de determinar los intervalos
entre el número inicialmente agraciado en el
sorteo y las que posteriormente resulten be-
neficiados, se tomará como base el coefi-
ciente resultante de dividir, el número de
solicitudes entre el número de fines de se-
mana previstos. Al primer número agra-
ciado le corresponderá el hotel y turno soli-
citado en primer lugar, siguiendo este crite-
rio se adjudicará la totalidad de los fines de
semana. (Las vacantes por renuncias se cu-
brirán por el orden establecido en la adjudi-
cación inicial, una vez efectuada dicha adju-

SORTEO
150 fines de semana en paradores 

PARADORES LOCALIDAD
ALMAGRO CIUDAD REAL

JÁVEA ALICANTE

OROPESA TOLEDO

SALAMANCA SALAMANCA

SIGÜENZA GUADALAJARA

SORIA SORIA

TRUJILLO CÁCERES

TURNOS

01 28 al 30 de Abril

02 5 al 7 de Mayo

03 12 al 14 de Mayo

04 19 al 21 de Mayo

05 26 al 28 de Mayo

El MONTEPÍO DE TELEFONOS, convoca la adjudicación mediante sorteo, de 150 “FINES DE
SEMANA” para 150 socios y 150 acompañantes, durante los fines de semana comprendidos entre el
28 de Abril y el 28 de Mayo de 2017 en paradores conforme a la siguiente distribución:

CLAVE

C

J

TO

S

SI

SO

T
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dicación no se admitirá modificaciones
ni cambios).

El resultado se publicará en la revista del
MONTEPIO DE TELEFONOS (RE-
MONTE), en la página web montepiotele-
fonos.net y se comunicará por correo a los
agraciados.

La estancia será nominativa para el socio
y el acompañante que este designe. No po-
drá cederse bajo ningún concepto la estancia

a terceros. En caso de renuncia se perderán
todos lo derechos no teniendo por tanto el
socio derecho a ningún tipo de compensa-
ción o cambio de fecha de disfrute.

Si por algún motivo el agraciado no
puede disfrutar de la estancia, no cabe nin-
gún 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 Se-
cretaría del MONTEPIO DE TELEFO-
NOS procederá a expedir el bono corres-
pondiente. La participación en el concurso
supone la aceptación de las bases.

Las incidencias que puedan surgir sobre
la interpretación de las bases serán resueltas
por la Junta Directiva.

Madrid, diciembre de 2016

ALMAGRO

SIGÚENZA SORIA

JÁVEA oropesa SALAMANCA

Nombre y apellidos........................................................................................................................................................................................................................

Con domicilio ...............................................................................................................................................................................nº...............piso........................

C.P. ............................................Localidad ..........................................................................................Provincia ...........................................................................

Teléfono oficina.............................................................Teléfono móvil.............................................................Teléfono casa....................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................................................................................................

ORDEN DE PREFERENCIA
CLAVE HOTEL TURNO

__________ / __________________________________ ____

__________ / __________________________________ ____

__________ / __________________________________ ____

Cumplimentar por preferencia de parador y turno deseado, se puede solicitar cualquier parador en cualquiera de los turnos.

Fecha ——— ————————— 2017
Esta solicitud deberá obrar en poder del Montepío antes del 31 de Marzo de 2017.
El Asociado firmante, conoce y asume las bases del sorteo. Firma___________________________________

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 150 PLAZAS EN HOTELES 
FINES DE SEMANA PRIMAVERA 2017

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

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

Cumplimenta 
la solicitud 

preferentemente 
a través de 
la página web 
del Montepío 

www.montepiotelefonos.net

A ser posible, le agradecemos 
que cumplimente esta solicitud a través 

de nuestra página web
www.montepiotelefonos.net

TRUJILLO

Montepío de Teléfonos 61
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LA FUNDACIÓN

La Fundación Telefónica ha organizado
con un gran éxito de prensa y público
una exposición titulada “Julio Verne.

Los límites de la imaginación” en su sede
central de la Gran Vía madrileña y que
versó acerca del gran escritor francés
(Nantes, 1828 - Amiens, 1905), muy céle-
bre y popular —es uno de los autores más
traducidos en el mundo— por sus novelas
de aventuras y por su profunda influencia
en el género literario de la ciencia ficción.

Y ya que hemos mencionado a la Fun-
dación Telefónica (1998), destaquemos la
extraordinaria y variada labor que realiza.
Se integran en ella un conjunto de funda-
ciones privadas de carácter permanente y
sin ánimo de lucro, constituidas en Es-
paña y en la mayoría de los países de Lati-
noamérica (Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Guatemala, Méjico, Pa-
namá, Perú, Uruguay, Venezuela…) con
arreglo a sus respectivas legislaciones, con
personalidades jurídicas propias, que plas-
man su actividad principal en España y en
aquellos Estados de Europa y Latinoamé-
rica en los que la Telefónica se halla pre-
sente como sociedad operadora.

Trabajan en cuatro líneas básicas de ac-
tividad: Empleabilidad, Educación, Ac-
ción Cultural y Voluntariado.

LA MUESTRA

Julio Verne imaginó un sinfín de mun-
dos fantásticos sin apenas viajar, o para ser
más exactos, viajando más bien poco. Esto
asombra y supone un gran mérito pen-
sando en la universalidad de su produc-
ción. De un golpe de corazón cortó las
amarras y soltó toda su ingente fantasía
para hacerla volar por tierra, mar y aire.
Verne nació en un momento irrepetible de
la historia y creció en los años en que la
máquina de vapor estaba cambiando el
mundo material y los descubrimientos
científicos el mundo de la mente. Sus lec-
turas científicas fecundaron la inmensa
imaginación del escritor para hacer sus
novelas y éstas espolearon a otros para ha-
cer ciencia ficción o las más variadas ma-
nifestaciones artísticas. El anclaje en la re-
alidad es patente desde su primera novela,
solo que Verne llevó las cosas mucho más
allá. ¿Fue un pionero y un visionario? Si.
¿Supo “inventar” muchas cosas antes que
otros las inventasen de verdad? Otro sí.

La muestra, compuesta de cerca de 300
piezas, se abrió con una representación
abstracta de su gabinete de trabajo. De él
partían una serie de gruesos hilos de dis-
tintos colores, cada uno de los cuales co-
rrespondía a un tema (el mar, el aire, los
hielos, el centro de la tierra, la Luna…)

que se ampliaba en otras salas. En el gabi-
nete estaban las primeras ediciones espa-
ñolas de su obra. Las salas siguientes mos-
traban los ámbitos en los que transcurrían
sus novelas, así como el mundo en que
surgieron.

El entorno de sus novelas ambientadas
en los hielos, el mundo submarino, la exó-
tica fauna registrada por Verne o la tecno-
logía de la época (un termómetro, un ba-
rómetro, un cronómetro y una brújula).
Como un explorador, el visitante podía
cruzar tierras, mares, cielos desiertos hela-
dos e, incluso, viajar a través del tiempo y

La inmensa fantasía 
y excecional imaginación 
de Julio Verne,
el gran escritor francés.
Magnífica exposición 
sobre él y su ingente obra organizada por la 
Fundación Telefónica

� Páginas
de la cultura

PREDIJO LA APARICIÓN, ENTRE

OTROS, DE ALGUNOS

INVENTOS GENERADOS POR

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS

DEL SIGLO XX, COMO LA

TELEVISIÓN, LOS

HELICÓPTEROS, LOS

SUBMARINOS O LAS NAVES

ESPACIALES
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del espacio. La ruta seleccionada conducía
unas veces al asombro, otras al conoci-
miento. Su viaje estaba trufado de encuen-
tros con personajes fascinantes, todos
ellos conectados de una forma u otra con
Julio Verne. La exposición concedió gran
importancia a la cultura popular que en-
cumbró a Julio Verne, y prestó especial
atención a su influencia en los territorios
de habla hispana. La muestra contó con
joyas procedentes de colecciones particu-
lares y también objetos cedidos por orga-
nismos oficiales.

Sus novelas fueron convertidas en pelí-
culas y espectáculos de todo tipo. La po-
pularidad de Verne no esperó a la posteri-
dad. No esperó, por ejemplo, al momento
en que se le pudo poner su nombre a un
cráter de la Luna. Llegó a todos los lecto-
res, los más altos y al pueblo llano y sen-
cillo. El Kaiser Guillermo II le escribió
una carta diciéndole que había leído todos
sus títulos y el presidente Theodore Roo-
sevelt igual. El dirigente socialista León
Blum calificó su obra de “instrumento de
educación positiva y ética” y Ray Brad-
bury dijo que “cada cual a su modo, todos
somos hijos de Julio Verne”.

Ya hemos indicado que Julio Verne no
se desplazó en demasía a los lugares que
describe, pero se movió. No olvidemos
que su vida transcurre en el siglo XIX un
tiempo no demasiado fácil para conocer
nuevas tierras y personas. De lo que no
hay duda es de que no recorrió ni mucho
menos todos los países que aparecen en
sus escritos. 

Hay que tener en cuenta que sólo en
“La vuelta al mundo en 80 días” describe
los cinco continentes y que en “Cinco se-
manas en globo” narra diversas peripecias
por el río zambeze, el lago Victoria y
otros sitios de África, un continente que
Verne jamás pisó. Más mérito, mucho
más, para él. Sí conoció América del
Norte a raíz de un viaje que realizó con su
hermano a Estados Unidos. Sus impresio-
nes de Nueva York y las cataratas del Niá-
gara se recogen en “Una ciudad flotante”.
Así mismo, recorrió Europa varias veces:
las islas Británicas, Escandinavia, Alema-
nia, Países Bajos y el litoral Mediterráneo.
Las que siempre “viajaron”, día y noche,
fueron su fantasía, su creatividad, su ima-

ginación y su
buen hacer y
escribir.

EL 
HOMBRE Y
SU OBRA

Julio Verne, es-
critor, poeta y
dramaturgo es
uno de los escri-
tores más impor-
tantes de Francia
y de toda Eu-
ropa gracias a la
influencia de
sus libros en la
literatura van-
guardista y el
surrea l i smo.
Fue condeco-
rado con la Le-
gión de Honor
por sus aportes a
la educación y a la
ciencia. Nació en el
seno de una familia
burguesa. Muchos
biógrafos afirman
que en 1839, a los
once años de edad, se
escapó de casa para
ser grumete en un
mercante que viajaba a
la India llamado Cora-
lie, con la intención de
comprar un collar de
perlas para su prima Co-
raline de quien estaba en-
amorado, pero su padre lo
impide. Se dice que se le
despierta su interés por
escribir historias cuando
una maestra le cuenta
anécdotas de su marido
que es marinero.

En 1847 comienza sus
estudios de Derecho en
París, carrera que no le
gusta. Sigue escribiendo teatro y conoce a
los Dumas, padre e hijo. Pasa largas horas

Cubiertas de algunos 
de sus ibros
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en las bibliotecas de París queriendo sa-
berlo todo. Su padre, enfadado con él, no
le financia. Come mal y poco y su salud es
precaria.

Sus inicios literarios fueron difíciles;
sus piezas de teatro no tuvieron una di-
vulgación importante, y recurrió a la do-
cencia para sobrevivir. Desde 1852 hasta
1854 trabajó como secretario de E. Seveste
en el Teatro Lírico y publicó varios rela-
tos. En 1857 se convirtió en agente de
bolsa y empezó a viajar. En mayo de 1856
conoce a quien será su futura esposa, una
mujer llamada Honorine Deviane Morel,
que es viuda de Morel y madre de dos hi-
jas (Valentine y Suzanne). Más tarde con-
trajo un matrimonio que no cabe juzgar
sino como de conveniencia y traicionando
la causa de su misógino grupo de amigos
“Los once sin mujer”. Cree que encon-
trará la estabilidad emocional que le falta
pero no es así. El matrimonio le desespera
pronto en vez de ayudarle. Por otro lado
la relación con su padre, opuesto a sus ve-
leidades literarias, fue y seguiría siendo
siempre conflictiva: alcanzada la indepen-
dencia económica, nunca más volvió a po-
ner los pies en el hogar paterno. Cuatro
años después de casarse, Julio planea un
viaje que se traduciría luego en abandonar
a Honorine mientras daba a luz al único
hijo fruto del matrimonio, Michel Verne.

El éxito de Verne cuando acontece es
incomprensible sin la labor de su editor
Hetzel, con el que formó un equipo genial
y perfecto. Hetzel intervino activamente
en la labor del escritor, le aconsejaba e in-
cluso le amonestaba, y Verne se sometía
siempre tanto a los consejos literarios
como a las condiciones económicas de los
contratos, que, sin ser malas, a menudo
eran manifiestamente mejorables. Hetzel
se interesó rápidamente por sus textos y le
publicó “Cinco semanas en globo” (1863),
obra con la que triunfó y lo estimuló a
proseguir con la temática de aventuras y
fantasía. El mismo editor le encargó una
colaboración regular para una revista suya.

Más tarde se fueron sucediendo nuevos
títulos y éxitos. “Viaje al centro de la Tie-
rra” (1864), “De la Tierra a la Luna”
(1865), cuya publicación despertó tal en-
tusiasmo por los viajes espaciales que su
despacho se inundó de cartas solicitando
reservas para el próximo viaje lunar. A es-
tas obras iniciales siguieron luego muchos
libros memorables como “Las aventuras
del capitán Hatteras” (1866) y los “Hijos
del capitán Grant” (1866).

“Veinte mil leguas de viaje submarino”
(1870) es, entre su extensísima produc-
ción, uno de los libros que conserva ínte-
gro su encanto. Del mismo modo “La isla
misteriosa” (1874) destaca por su valía.
Otra gran novela es “La vuelta al mundo
en ochenta días” que en su día se conver-
tiría en una película muy famosa interpre-
tada por los mejores artistas de la época.
La escribió en 1873. El protagonista de la
historia es Phileas Foogg, un imperturba-
bles aristócrata británico que apuesta con
sus compañeros de club que es capaz de
dar la vuelta al mundo en ochenta días; el
monto de la apuesta asciende a veinte mil
libras, la mitad de su fortuna. Muy acerta-
damente lo heroico y lo cómico se alter-
nan en sus páginas. Publicada por entre-
gas, el éxito de la novela fue tal que se lle-
garon a cruzar apuestas sobre si Phileas
Foogg, “el hombre menos apresurado del
mundo”, lograría llegar a la meta en tan
breve tiempo. Más títulos dignos de ser
recordados y celebrados: “Miguel Stro-
goff” (1876) y “Un capitán de quince
años” (1878).

FALLECIMIENTO

El 9 de marzo de 1886, a la edad de 58
años, caminando de regreso a su casa, su
sobrino Gastón le disparó con un revolver
sin razones claras. Una de las balas le hirió
en la pierna izquierda, provocándole una
cojera de la que no se recuperaría. El inci-
dente fue ocultado por la prensa y Gastón
pasó el resto de su vida en un manicomio.
Las muertes de su editor Hetzel y de su
madre supusieron un fuerte golpe para él.
Entonces Verne empezaría a escribir obras
más sombrías. En 1888 ingresó en la polí-
tica y fue elegido concejal de Amiens,
ocupando el cargo quince años. Su ex-
traordinaria fama le procuró, por un lado,
entusiásticas aprobaciones y, por otro, en-
carnizados detractores.

El 24 de marzo de 1905, enfermo de
diabetes desde hacía años, Julio Verne mu-
rió en su hogar de Amiens, sito en el bule-
var Longueville, 44 (actualmente Julio
Verne). Fue enterrado en el cementerio de
La Madelaine, ubicado al noroeste de
Amiens, en cuya tumba se representa a
Verne emergiendo del sepulcro, obra del
escultor Albert Roze.

� Páginas
de la cultura

Cementerio de la Madelaine, 
Amiens (Francia)
Sepultura de Julio Verne
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TODA SU
OBRA ES
UNA FIESTA

Insistamos una
vez más que fue el
precursor de la cien-
cia ficción y de la
moderna novela de
aventuras. Fue un es-
tudioso de la ciencia

y la tecnología
de su tiempo; lo
que —unido a su
gran imaginación
y a su capacidad
de anticipación ló-
gica— le permitió
adelantarse a su
época, describiendo
o descubriendo, en-
tre otras cosas, el sub-
marino, el helicóp-
tero, la televisión y las
naves espaciales.

Sus personajes
fueron siempre hé-
roes, hombres bue-
nos en la escala so-
cial. Frente al Verne
conservador im-
puesto por su edi-
tor Hetzel y por su
educación como
hijo de un abogado
católico y de unos
convulsos años en
que el antiguo régi-
men se tambalea, no
es de extrañar su ini-
cial defensa del statu
quo, postura que
con el tiempo se le

irá atemperando hasta dar a concepciones
radicalmente opuestas a las sugeridas en
sus primeras páginas, merced a sus con-
tactos con círculos socialistas y anarquis-
tas. El Verne filorevolucionario se deja ver
en una de sus obras menos difundidas,
quizá por su simpatía por la causa revolu-
cionaria. “Matías Sandorf” (1885), donde
cuenta la experiencia de un rebelde ante la
tiranía austrohúngara.

Las obras de Verne suelen dividirse en
tres partes: Descubrimientos, Madurez y
Desencanto. Autor sumamente prolífico,
a él se le deben numerosas novelas, obras
de teatro y un buen número de relatos
cortos. De sus novelas, 33 han sido lleva-
das al cine. La obra más veces adaptada ha
sido “Miguel Strogoff”, seguida de
“Veinte mil leguas de viaje submarino” y
“Viaje al centro de la tierra”.

Los tributos y homenajes dedicados,
justa y merecidamente, tanto a su persona
como a su obra, son numerosísimos. Se
pueden contar por cientos la lista de sus
personajes célebres que de una manera u
otra, han conocido la impronta que la
obra de Verne dejó en sus vidas. Esta frase
tan elocuente es del ruso Yuri Gagarin:
“Fue Julio Verne quien me decidió a la as-
tronáutica”.

Toda su obra es una fiesta. La fiesta
de Verne. Fue y sigue siendo un arreba-
tador. Se suceden los años y los siglos y
su obra no deja de reeditarse. Está vivo.
Pronunció frases que después se han he-
cho célebres, como ésta, por ejemplo:
“que gran libro se podría escribir con
lo que se sabe. ¡Otro mucho mayor se
escribiría con lo que no se sabe!”. Así
son los auténticos genios. Ni más ni me-
nos.

JOSÉ ANTONIO FLAQUER

Cárteles de películas
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70 Remonte

NUEVO 
OPEL ASTRA

El modelo que hemos probado y va-
mos a exponer en este número es el

OPEL ASTRA 1’6 CDTI de 136 CV
AT6 EXCELL.

Lo primero que puedo decir, es que
visto por fuera no parece lo bueno que
es. Parece uno más de los vehículos bo-
nitos de gama media. Lo que se observa,
es que tiene faros matriciales LED muy
elegantes y que es casi un coupé de 5
puertas. Cuando entras, ya empiezas a
cambiar de opinión al ver el equipa-
miento muy completo, pero eliminando
muchos indicadores superfluos.
Cuando lo conduces, tanto por autopis-
tas como por carreteras locales o en ciu-
dad, ya te quedas impresionado con las
prestaciones que tiene.

Los avances tecnológicos incorpora-
dos son numerosos, sobre todo en se-
guridad. Uno de los importantes y que
yo no conocía es el OnStar, que es un
asistente personal de conectividad y ser-
vicio disponible a toda hora y todos los
días del año. En la parte superior central
del vehículo encima del parabrisas exis-
ten 3 botones. Uno, cuando lo aprietas
se escucha la voz de un operador que te
pregunta lo que quieres. Si le respondes
que ir a una determinada dirección te

activa el navegador central. Es un asesor
para lo que le solicites. El otro botón
activa la zona Wi-Fi para proporcionar
conectividad a Internet a todos los ocu-
pantes. El tercer botón es el más impor-
tante, aunque lo mejor es no tener que
utilizarlo nunca, ya que es el de emer-
gencia en caso de accidente o un pro-
blema grave. En caso de pulsarlo, se ha-
bla con un asesor que se pondrá en con-
tacto con los proveedores de servicios
de emergencia o asistencia y los enviará
al lugar exacto donde esté el vehículo.
En caso de accidente con activación de
los airbag o los tensores del cinturón de
seguridad, se establecerá una llamada de
emergencia automática. Este sistema
proporciona, además, la posibilidad de
apertura o cierre de puertas desde el ase-
sor, impedir el arranque después de su
apagado y asistencia en caso de robo

para localizar y recuperar el vehículo.
También tiene aplicaciones para Smart-
phone.

Otro dispositivo para aumentar la se-
guridad en la conducción es la alerta de
colisión frontal, que puede ayudar a
evitar o reducir los daños ocasionados
por un choque frontal, utilizando el sis-
tema de cámara frontal en el parabrisas.
El indicador de control de vehículo pre-
cedente se ilumina en verde en el cuadro
de instrumentos cuando detecta un ve-
hículo en la trayectoria y cambia a ama-
rillo y a rojo con sonido de advertencia.

Asimismo, otro que no conocía es el
avisador de que estás desviándote de la
trayectoria correcta por despiste o som-
nolencia. Lo llaman compensación por
deriva. En ese caso, el volante gira leve-
mente y automáticamente hacia la direc-
ción correcta, lo que hace que lo notes y

� Páginas
del motor
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puedas reaccionar. Es muy frecuente
cuando pisas la raya central o lateral de
la carretera.

Naturalmente, dispone del avisador
de adelantamiento de otros vehículos,
para evitar la falta de visión en el ángulo
muerto, asistente de aparcamiento y de
visión trasera y muchos más.

Pasando al capítulo de confort, lo
primero que notamos son los asientos,
totalmente ergonómicos con total ma-
niobrabilidad para adaptarlos a tu
cuerpo, incluso alargando el asiento
para que los muslos se asienten mejor y
resulte más cómoda y relajante la con-
ducción y con vibradores para relajar la
espalda y con calefactores para el in-
vierno. El reposabrazos central es desli-
zante.

El habitáculo es más amplio de lo
que parece por sus medidas, pero el ma-
letero me parece un poco pequeño, ya
que tiene una capacidad de 370 litros.

Las pantallas de información son
muy agradables y disponen de todos los
datos necesarios. La que está enfrente
del conductor proporciona, por ejem-
plo, lo más importante del navegador en
el momento justo. El navegador está en
la pantalla grande central. Una de las in-
formaciones proporcionadas es la que
da el asistente de señales de tráfico que
las detecta mediante una cámara frontal.

La conducción resulta fácil y placen-
tera, ya que la dirección es ligera y pre-
cisa, aun siendo diésel, se han reducido
enormemente los ruidos y vibraciones,
y el conductor lo tiene todo a mano. 

Un aspecto importante en el confort
lo componen los compartimientos por-
taobjetos que están muy bien diseñados
y ubicados. La guantera dispone de un
portabolígrafos, portamonedas, así
como reproductor de CD y alojamiento
para alguna herramienta. En la parte
central tiene el portavasos que se puede
cubrir con cubierta deslizante y debajo
del apoyabrazos tiene portaobjetos.

En el capítulo de iluminación tam-
bién tiene avances. Además del ya anti-
guo sistema de apertura de luces delan-
teras en función de la iluminación am-
biente, cuando se lleva la luz larga y
viene un vehículo de frente, automática-
mente los faros giran para no deslum-
brar, pero mantienen la iluminación
larga necesaria. Los automatismos de la

iluminación interior y exterior al entrar
en el vehículo, al salir, al arrancar o des-
conectar están muy bien conseguidos.
No se me olvide, que el arranque es por
botón y que es con cambio automático.

El consumo es reducido, ya que
ronda los 4 l./100Km., al haberse redu-
cido el peso en 200Kg. respecto a su an-
tecesor, por el uso de aceros ligeros de
alta resistencia y al haber conseguido un
coeficiente aerodinámico de 0,28 Cx.

Aunque no me gusta hablar del pre-
cio ya que varía mucho debido al equi-
pamiento, promociones de la casa y
concesionarios, ayudas estatales, etc.
podríamos decir que se puede situar en
25000 euros.

JUAN B. GRAU

� Páginas
del motor
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COBRO POR TRANSFERENCIA
SE RUEGA APORTE LOS DATOS BANCARIOS QUE SE INDICAN

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

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

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

Firma del solicitante

2. PRESTACIONES SOLICITADAS

Primer apellido Segundo apellido Nombre

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

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

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 15/1999 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.

Oficina Las Tablas:
Distrito C Edificio Servicios. Plta. 0
Ronda de la Comunicación s/n
28050 – Madrid
Tel.: 91 727 04 04 

91 727 04 05
Fax: 91 727 04 06

Sede Central:
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

Solicitud 
de prestaciones Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social 

1. DATOS DEL SOLICITANTE

X PRESTACIÓN PARENTESCO NOMBRE Y APELLIDOS FECHA IMPORTE

BALNEARIO / / B

BOCA / / B

DEFUNCIÓN TITULAR / / B

ENFERMEDAD TITULAR / / B

EXTRAORDINARIA / / B

GAFAS / / B

JUBILACIÓN TITULAR / / B

MATRIMONIO TITULAR / / B

NATALIDAD HIJO/A / / B

ORTOPEDIA / / B

PODOLOGO / / B

SANATORIO / / B

SEPELIO / / B

Marcar con una X las prestaciones que solicita: A CUMPLIMENTAR POR EL MONTEPÍO

DC

ES

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

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. 

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

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 Comer-
cio y Civil.
Con renuncia expresa del propio fuero, los firmante se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

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

Firma del avalista

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

Firma del solicitante Fecha

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Primer apellido Segundo apellido Nombre

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

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

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

Primer apellido Segundo apellido Nombre Nº Matrícula/D.N.I.

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

e-mail 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

• TRANSFERENCIA 
EN MI CUENTA CORRIENTE

Importe

B

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 15/1999 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.

Oficina Las Tablas:
Distrito C Edificio Servicios. Plta. 0
Ronda de la Comunicación s/n
28050 – Madrid
Tel.: 91 727 04 04 

91 727 04 05
Fax: 91 727 04 06

Sede Central:
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

Solicitud 
de créditos Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social 

DC

ES

IBAN
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D. .......................................................................................................................................................................................................................con N.I.F. .............................................................................................

Nació en ..................................................................................................................................................................................... Fecha ..........................................................................................................
Domicilio ................................................................................................................................................................................. Nº ........................... Piso ................ Puerta .................

Localidad ...........................................................................................................................................C.P. ............................................. Provincia ...................................................................

Teléfono laboral .................................................................................... particular .....................................................................móvil ..................................................................

E-mail .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Empresa .............................................................................................. ...........................................................................Nº de matrícula...................................................................................

Fecha de ingreso ...................................................................................Departamento .............................................................................................................................................

Beneficiario en caso de fallecimiento .........................................................................................................................................................................................................

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

Parentesco del beneficiario (Padres / cónyuge / hijos) ......................................................................................................................................

Socio presentador D./ª ........................................................................................................................................................................................................................................................................

N.I.F. ...................................................................................................................................... Nº de matrícula ................................................................................................................................

Relación con Socio presentado .....................................................................................................................................................................................................................................

FECHA DE INGRESONº SOCIO

MODO DE PAGO DE CUOTAS

� Trimestral � Semestral � Anual

¿DESEA RECIBIR LA REVISTA EN PAPEL? � Sí � No

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 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

Sólo empleados de Telefónica

Sólo empleados de Telefónica

Adjuntar fotocopia DNI

Oficina Las Tablas:
Distrito C Edificio Servicios. Plta. 0
Ronda de la Comunicación s/n
28050 – Madrid
Tel.: 91 727 04 04 

91 727 04 05
Fax: 91 727 04 06

Sede Central:
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

Boletín de inscripción 
al Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social

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

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

Firma del solicitante

www.montepiotelefonos.net

Solicitud de afiliación

Como nuevo afiliado, quedo informado de las Estatutos Sociales por los que se rige el Montepío, así como del Reglamento de Prestaciones Aseguradoras, del Reglamento de
Prestaciones Sociales y el Reglamento de Atención al Mutualista que se encuentran a mi disposición en las dependencias del Montepío y en la página oficial web del Montepío
de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija: www.montepiotelefonos.net
De conformidad con el artículo 12 del Estatuto del Montepío de Teléfonos, declaro que a la fecha, no se da ninguna de las circunstancias previstas en el mismo que impidan
suscribir las prestaciones que esta entidad otorga para mi admisión como afiliado.

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

DC
ES

IBAN

Cub. 96_Remonte_Invierno'17  19/12/16  19:54  Página 75



Marca en el recuadro el regalo que elijas.

Remítenos el Boletín de Inscripción que se encuentra en el interior de la contraportada
debidamente cumplimentado y te lo haremos llegar a tu domicilio.
Campaña de Captación de Socios válida hasta el 31 de diciembre de 2017. Regalos sujetos a disponibilidad.
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