
 

 

Sede Social:  C/. Agustín Buades, 4, bajos - 07010 Palma de Mallorca. Tel. y Fax 971 17 47 33 
E-Mail: gmt.baleares@gmail.com  

            RESUMEN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2022  
El Presidente informa que hubo que anular todas las activida-
des desde el inicio de la pandemia. A partir del último trimes-
tre de 2021 se han vuelto a hacer excursiones y senderismo, 
pero se ha tenido que anular la comida-homenaje a nuestros 
mayores entregando los siurells y relojes en nuestro local so-
cial.  También se están abonando 5 euros de la lotería de Navi-
dad a los socios que estuvieran al corriente de pago de la cuota 
anual. Al no hacer actividades incluso se ha tenido que devol-
ver  dinero a Madrid ya que adelantan pago para las mismas. El 
Consell Insular si nos da mucha ayuda pero no abona las sub-
venciones para actividades hasta su realización y a fin de año. 
Actividades para este año previstas; fines de semana en hotel, 

senderismo, guitarra, revista, periódico en el local, etc. dependerán de según vaya evolucionando la pandemia. 
Para algunas de ellas necesitaríamos  disponer de un local más grande (para hacer teatro, yoga u otras activi-
dades,) por lo que sabemos que los hay y que se alquilan por horas (a 10 euros la hora). 
Para el mes de septiempre se propone un viaje a Madrid y alrededores visitando el Parque Europa, Alcalá de 
Henares, Palacio Aranjuez, Monasterio del Escorial, catedral de la Almudena, el Madrid de los Austrias,  etc.) 
serían 5 noches en hotel de 4 estrellas, con guía. Su precio 455 euros por persona. Madrid aportaría 284 euros 
(por lo que suponen 11,36 euros en el caso de 25 socios)  y también nuestra Asociación algo más. Hay que co-
mentar que para la celebración del homenaje a nuestros mayores que hacemos todos los años nos han dado 
este año 876 euros y sólo en flores gastamos mucho más.  (Para encuentros en Benidorm, Sevilla, Galicia etc. 
dan cantidades importantes). Deberían tener en cuenta que salir fuera de Baleares para nuestra asistencia o a 
otros destinos nos supone mucho dinero. para la excursión de mayores de 75 años dan 543 euros y para la re-
vista 545 total 2.300 euros.  
Se organizará este año la subida a LLuc igual que se hizo en junio de 2019 es decir con celebración del “día del 
socio” y el “día de nuestros mayores” en la carpa del Monasterio. El Consell Insular nos da muchas ayudas para 
todas las actividades; “el día de nuestros mayores excursiones, periódicos, revista socios, etc. aunque tardan 
en pagarnos. Al Ayuntamiento hay que proporcionarle datos de las actividades, pero no dan ninguna ayuda 
económica.  
Datos económicos del año 2021: Ingresos por cuotas menos de 3.000 euros. Balance de este año: -3.900 euros. 
Somos 458 socios, de los cuales 62  80 o más años y casi 180, 75 o más años. 
Pedimos a los socios propongan actividades. Se lleva tiempo intentando conseguir que Telefónica nos ceda un 
local mayor que el nuestro para poder hacer más actividades.  
Al no presentarse nueva candidatura para la Elección de Junta Directiva, con la aprobación de la Asamblea, 
continuará la misma con algunos cambios : Presidente Eduardo Domínguez Whyte, Vicepresidente 
(senderismo) Alfredo Velilla Lallana, Secretario (revista) José Ferrer Juan, Tesorero Enrique Torres Marchena, 
Vocal 1: (voluntariado) Coro Barceló Lasa, Vocal 2: (excursiones) Julio Cuesta García, Vocal 3: (visitas guiadas) 
Paquita Adrover Vich, Vocal 4: Emilia Mira Calvache, Vocal 5: Juan José Rivas Gómez, Vocal 6: Francisca Severa 
Baño, Vocal 7: Rosa María Sánchez Iglesias. 
Agradecimiento a Fernando Barrera por haber desempeñado su  función de Tesorero.  



 

 

HORARIO.– Lunes a Viernes de 10 a13 horas ex-
cepto  los jueves que se programe excursión en auto-
car. 
CUOTA ANUAL.-Se puede ingresar en nuestra 
cuenta bancaria o abonarse en nuestro local. 
DATOS CUENTA BANCARIA.-   
Es imprescindible poner el nombre y apellidos en 
el ingreso bancario            
  
               Número de cuenta CAIXABANK  
                ES57  2100  7852 3013 0083 7589 
 
LOTERIA NAVIDAD 2021.–Todos los socios que 
estuvieran al corriente de pago de su cuotas anual el 
día 22 de diciembre, pueden pasar por el local  a co-
brar 5 euros hasta el día 30 de junio. 

 
 
DATOS.-Los socios que cambien de domicilio, 
número de teléfono o les llegue la Revista en pa-
pel y la quieran recibir en color por correo elec-
trónico, nos lo hagan saber. 
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     Margarita Fontanet  Serra 
     
     José Fernández Bravo 
                                
                       E.  P. D. 

      A S O C I A C I Ó  G E N T  G R A N  D E L  C A M P  R O D Ó 

 

COLABORACIONES.-Si algún socio tiene foto-
grafías, notas sobre su vida laboral, poemas o ar-
tículos sobre otros temas que puedan ser de interés 
y quiere se publiquen en nuestra revista, los pue-
den enviar por correo electrónico o  entregarlas en 
nuestro local.. 

 NUESTRO AGRADECIMIENTO AL PRESIDEN-
TE DE LA ASOCIACIÓN GENT GRAN DEL 
CAMP RODÓ DON JUAN A. GARRIGA MARÍ-
POR  LAS FACILIDADES QUE SIEMPRE NOS 
DIO PARA COMPARTIR ACTIVIDADES CON 
SUS SOCIOS E INCLUSO CEDERNOS SU LO-
CAL PARA CELEBRAR NUESTRAS ASAM-
BLEAS. 
 
(En la imagen nuestro Presidente haciéndole entrega 
del siurell de plata) 
 



 

 

                               S E N D E R I S M O    
                                 GUIA ALFREDO VELILLA                                     
Salida: Desde el Palau Municipal D’Esports de Son Moix (junto a las pistas de tenis). Hora-
rios de salida: Noviembre a marzo 9 horas Resto de meses 9.30 horas. 
La asistencia a las excursiones es voluntaria y son los propios participantes los responsables 
de los accidentes que  pudieran sufrir durante la realización de las mismas. 
-Para todas las excursiones de senderismo, en especial las de Bus, inscribirse llamando a 
nuestro local social si es posible hasta el miércoles anterior a cada salida. También llamar el 
día interior por si han surgido imprevistos. 
-Cuando no se use medio de trasporte propio, abonará cada socio participante 10 euros y los 
no socios 15 euros. 
-Guía: Alfredo Velilla. Móvil para el día de la excursión 629977668.   
                                                 Programación    
  30 Abril S´Arrom en Bus 
  28 Mayo Playa o Llaüt 
  En reserva Caló de S`Estaca 

EXCURSIONES EN AUTOCAR 
     ORGANIZA JULIO CUESTA  

 28 Abril      Miramar (Casa del Archuiduc) comida en C´an Paco Andraitx   
        Puede haber variaciones tanto de las visitas como de los restaurantes. 
 El precio de las excursiones  y de las de que senderismo que tengan necesi-
dad de alquilar autocar, barca, etc. dependerá de lo que ello suponga.  
 
                                                           
                                                  

SUBIDA  ANUAL  A  LLUC 
 

Celebración del día del socio, de nuestros mayores y Asamblea General 
FECHA : Jueves Día 26 de mayo a las 10,30.  A partir de los 75 años desde la acera de la esta-
ción del tren de Sòller y resto de asistentes desde Son Moix. 
(A los mayores se les llamará desde el voluntariado). 
Precios: Mayores a partir de los 75 años Gratis 
Acompañantes no socios de mayores  20 € 
Socios 10 € 
No socios 20 € 
Menú servido por catering bajo la carpa: Aperitivo, paella (preparada en el lugar), 
fruta, ensaimada, café, bebida. Proporcionarán platos, vasos, cubiertos.. 
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        CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

    Lugar: Bajo la carpa del Monasterio de Lluc. 

    Hora: A las 12.30 horas en 1ª convocatoria y a las 13 horas en segunda. 

     1.- Lectura acta anterior. 

     2.-Propuesta de revisión de cuotas para el año 2023. 

     3.-Propuesta para poner cuota reducida a los mayores de 80 años. 

     4.-Ruegos y preguntas. 

     Los asistentes a la asamblea recibirán un obsequio. 
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Durante el devenir de la serie de escri-
tos que he realizado sobre el tema, he 
mencionado de forma reiterada el con-
cepto de dinastía. Incluso en la segun-
da entrega incluí una cronología de las 
mismas, que los egiptólogos utilizan  
para señalar reinados y hechos históri-
cos fundamentales para ubicarlos en su 

tiempo y contexto. 
¿Qué es y que representa una dinastía en el Egipto fa-
raónico? De una manera reduccionista podríamos defi-
nirla cómo” conjunto de gobernantes que proceden 
de una misma familia”. 
 Este concepto  no es del todo cierto siempre.  En pe-
riodos de transición se ha dado el caso de que el padre 
está encuadrado en una dinastía y el hijo en la siguien-
te. Tampoco fue infrecuente que el siguiente monarca, 
fuese algún allegado, sin vínculos de parentesco, como 
los últimos faraones de la XVIII dinastía. 
Los egiptólogos ligan el inicio de dinastía con cambios 
importantes en las liturgias, generalmente impulsadas 
por el grupo que tomaba las riendas del poder político. 
Desde el inicio de la historia egipcia, la política y la reli-
gión (al igual que en todas las culturas antiguas y ac-
tuales) estaban separadas por una tenue frontera. Co-
mo prueba, que hasta la dinastía XIX, los faraones al 
morir  pasaban a ser dioses. Esta situación  se mantu-
vo hasta el reinado de Ramsés II que se transformó en 
un dios viviente, cómo todos sus sucesores. 
La definición adecuada sería la siguiente: “Periodo que 
transcurre entre modificaciones de liturgia y que gene-
ralmente estaba regida por miembros de la misma fami-
lia y allegados y afines”. 
Esta definición está en contradicción aparente con la 
revolución religiosa promovida por el faraón de la XVIII 
dinastía Amenhotep IV, que tras abrazar el monoteísta 
culto a Atón paso a denominarse Akenatón, declarando 
esta religión cómo la oficial del estado. 
La pregunta que inmediatamente surge es:¿Cómo es 
posible que con este cambio tan drástico no se iniciara 
una nueva dinastía? La respuesta está implícita en la 
definición de dinastía. No hay variación litúrgica. Hay 
una religión apócrifa que intenta sustituir a la tradicio-
nal. Esta tentativa, que en modo alguno alteró la liturgia 
y modelo de la religión tradicional tuvo un corto recorri-
do. Ya que apenas se mantuvo vigente tras la muerte 
del instigador Amenhotep IV o Akenatón, fue declarado 
faraón  hereje y la religión que él implantó, fue desman-
telada física y espiritualmente. Prácticamente se borró 
de la historia oficial. 
Los últimos tiempos  del periodo de Amarna, como se 
le conoce, fue un periodo históricamente obscuro. Tu-
tankatón, uno de sus sucesores e hijo suyo, volvió a 
implantar como oficial la religión oficial el culto a Amón 
escenificando la restauración con su cambio de nombre 
por el de Tutankamón con el que pasó a la historia e 
incidentalmente a la fama gracias a Howard Carter.     

 

Mis lugares míticos.- Egipto 38     

M. A. Ferrer Cuesta (Ferrer.miguelangel@gmail.com) 

Las dinastías 
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El Edificio de la Central de Borne. Fases de su construcción (3) 

      En mi anterior comunicación hablé de la construcción de una caseta para ubicar un grupo electrógeno 
en la parte de solar sobrante. Sólo se había construido la mitad del edificio que ocupaba la esquina de calle 
Constitució/Paseo del Borne (Año 1941). Las plantas tercera y cuarta, tampoco estaban construidas. 
Con posterioridad se construyó el segundo cuerpo del edificio en la esquina Constitució/Paraires. También 
se construyó la tercera planta. Estos proyectos de ampliación del edificio de Borne no los he encontrado, 
hasta el momento. Llevamos dos años de pandemia y no es fácil acceder a los archivos. Por tanto, hasta 
ahora desconozco la fecha de estas ampliaciones. 
Si que tengo el proyecto del año 1967 (Expte. 1967/0717) que se redactó para la construcción de la cuarta 
planta. De esta ampliación es de la trata esta tercera entrega. 
El 31 de Enero de 1967, D. Mariano Aler Carpena, Jefe Regional de la C.T.N.E. en Baleares solicita licen-
cia al Ayuntamiento de Palma para la reforma y ampliación de la Central de Palma situada en la esquina de 
Gran Via J. A. Primo de Rivera (Constitució) con Paseo del Generalísimo (Passeig del Born), según memo-
ria y planos del proyecto antes referenciado y redactado por el arquitecto Joaquín Izquierdo Sancho. 
En la planta segunda se tiraron unos tabiques para dar más amplitud a la sala de cuadros, asimismo se le 
dotó de "vater y lavabo". 
La reforma más importante que suponía este proyecto para el edificio consistió en la ampliación de la cuar-
ta planta que, aunque existente, hasta el momento era una especie de terraza. No se ganaba altura ya que 
como se puede ver en la foto de la construcción del edificio esta última planta consistía en una especie de 
pérgolas que rodeaban las fachadas del edificio. 
La ampliación consistió en la construcción de una sala de descanso, ropero y aseo de señoritas. Se ganaron 
107,14 m2 de zona ocupada por servicios en el edificio. Esta cuarta y última planta tiene una altura algo 
inferior a las del resto del edificio, era una práctica habitual en este tipo de edificios, ya que se destinaban a 
otros servicios distintos a la instalación de equipos. 

Manuel Espinosa Galán 
manuel_espinosa@telefonica.net 
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Andrés Canals Bosch 

                                                  EL TREN DE SOLLER (su origen) 
Próximos a comenzar una nueva época veraniega, muchos son los que ya pro-
yectan cuales serán sus actividades y se ilusionan pensando en lo que que harán 
con sus vacaciones. No es descabellado pensar que alguien tenga intención de 
realizar alguna excursión con el tren de Sóller, convertido hoy en verdadero recla-
mo turístico. Pero no siempre ha sido así. El origen de su proyecto se remonta 
a 1893. No hay que olvidar que  hasta 1847 Sóller estuvo aislada por la sierra de 
Alfabia hasta que por estas fechas finalizó el camino de carro entre Palma y Só-
ller  por el coll. Hasta entonces casi todo su comercio se había tenido que realizar 
vía marítima desde su importante puerto. Pero tenían pendiente un medio de co-
municación terrestre para sacar la producción de su importante industria y de su 

agricultura, en aquella época el único existente era el tren.  
Inaugurado en 1875 el tren entre Palma e Inca, se intentaron proyectos para llevar el tren hasta Só-
ller desde las estaciones de Santa María, Alaró o Binissalem, pero se encontraban con el problema 
que suponía atravesar la sierra de Alfàbia. Entonces Don Jerónimo Estades encargó un proyecto 
en 1893 al ingeniero Salvador Medir, que busco una entrada a la Sierra de Tramuntana eludiendo 
la construcción de un larguísimo y costosísimo túnel. Este acceso seria por el Valle de Esporles, e 
indudablemente el trazado seria muy diferente al actual. 
La estación en Palma estaría ubicada al principio de lo que hoy es la calle 31 de Diciembre, cruza-
ría  por lo que  es actualmente la carretera de Palma a Valldemossa, dejando a la izquierda C’an 
Bleda y a la derecha Son Pacs, a la izquierda de Son Sardina tendría una estación, pasaba por en-
tre las posesions de Ses Veles y Son Mayol y llegaba a Establiments donde tenia una estación  cer-
ca del torrente, seguía hacia el Muntant donde tenia la estación de Establiments Nou, y circulando 
por la izquierda de la carretera PM104 llegaba al coll d’en Portell que atravesaba  con un túnel de 
53 mtrs, y ya en el valle de Esporles tenia una estación a la altura de Son Tries, circulando por de-
trás de las casas de Bellavista, describía una curva por encima el torrente de la Granja, con un via-
ducto de 4 arcos de 12 mts. de luz, atravesaba el camino de Puigpunyent y entraba en un túnel de 
49 mts., en la salida del cual estaba la estación de la Granja. Era necesario un túnel de1.310 mts. 
bajo la mola de Son Pacs para salir al Verger ya en el lado de Valldemossa. 
Ya en esa parte la estación de Valldemossa estaba situada bajo la finca de Son Bauzá y bajando 
por Son Moragues se dirigía hacia Deià, iba paralelo a la carretera pasaba bajo la ermita de la Trini-
dad y cerca de Ca Madó Pilla, la llegada a Deià era entre la montaña y el pueblo, con  una estación 
a la altura de 280 mtrs sobre el nivel del mar. 
Siguiendo hacia Sóller por encima de las posesions de C’al Abat y Sa Tafona, cruzaba la carretera, 
y  bajaba hacia el  Valle. La llegada a Sóller lo hacia dejando abajo el convento de San Francisco, 
giraba a la izquierda y tenia la estación junto al torrente de Fornalutx, después con un trazado pare-
cido al actual ya circulaba hacia el puerto donde tenia la estación Sóller Marítimo. 
Esto era un trazado de 47.710 mts. El proyecto recibió la autorización de las cortes  y el 10 de ma-
yo de 1895 se dió la concesión para la construcción a D. Jerónimo Estades, pero el proyecto nunca 
se llego a realizar, su coste de 5.248.000 pts de la época y las dos horas de recorrido, fueron los 
principales problemas. 
Años después se intento resucitar el proyecto como un tren turístico ya que circulaba por toda la 
cornisa de la costa, pero volvió a quedar en el cajón de los sueños no realizados. 
 
     
 



 

 
                                                                                       Pág. 7                                                       Nº 82: Abril 2022 

  S E N D E R I S M O 
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Madrid Paisaje de la Luz  
Hotel  Asset  4 * Torrejón   
VUIDAS CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN S  
GARANTIZADE HOTEL Incluye  
5 Noches en hotel 4* en Madrid  

• Vuelo directo Palma de Mallorca - Madrid  - Palma de Mallorca. Tarifa de residentes  (consultar no residen-
tes)  

• Tasas netas incluidas (40 € por persona)  • Traslados desde y hasta el aeropuerto • Transporte en autocar  
• Régimen alimenticio según itinerario • Agua y vino incluidos  
• Guía local en Madrid "Paisaje de la Luz" • Guía local en Madrid de los Austrias • Entrada en la Catedral de Alcalá de Henares • Entrada al Real 
Monasterio San Lorenzo del Escorial  
• Entrada al Palacio de Aranjuez  
• Guía acompañante desde Madrid • Seguro de viaje  

No incluye: Guías locales, entradas ni tasas  turísticas salvo indicación en contra  

 Excursiones incluidas  
Parque Europa ½ día Alcalá de Henares ½ día  
Palacio Real, Catedral de la   

Almudena ½ día Madrid paisaje de la Luz (1) ½ día Monasterio del Escorial ½ día  
 

DÍA 1. PALMA - MADRID / PARQUE EUROPA Presentación en el aeropuerto de Palma 90 min.  antes de la hora del vuelo. Vuelo hasta Madrid.  Transfer hasta 
el punto de encuentro donde rea lizaremos el cambio de autocar que nos llevará a  destino. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la  tarde visitaremos el 
Parque Europa, en Torrejón,  en el cual están reproducidas réplicas de los 17  monumentos más importantes de Europa. Entre  ellos cabe destacar un frag-
mento del Muro de  Berlín, cedido gratuitamente por el Ayuntamiento  de esta ciudad, la torre Ei  el, La Tower Bridge de  Londres, la Sirenita de Copenhague y 
la Fontana  de Trevi, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
DÍA 2. ALCALÁ DE HENARES / PALACIO REAL, CATE DRAL DE LA ALMUDENA  
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, decla rada Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco,  distintivo obtenido gracias, entre otras riquezas, a  su re-
cinto histórico y el rectorado de la Universi dad; así como los nueve Monumentos Nacionales  que alberga: la Puerta de Madrid, la Universidad, la  Catedral 
(entrada incluida), el Corral de Comedias  o el hospital de Antezana, entre ellos. Regreso al  hotel para el almuerzo. Por la tarde continuaremos  visitando 
lugares emblemáticos de Madrid con  la posibilidad de visitar el Palacio Real, también  conocido como Palacio de Oriente, en el que se  realizan numerosas 
ceremonias de Estado y actos  solemnes. Continuaremos hasta la Catedral de la  Almudena, sede episcopal de Madrid, con la posi bilidad de visitar su inte-
rior. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SEGOVIA  Y LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO)  
Día libre con estancia en régimen de media pen sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión  opcional de día completo visitando Segovia y la  Granja de 
San Ildefonso. Podrá¡ ser adquirida en la   

mático parque madrileño, donde se encuentra  el famoso Palacio 
de Cristal, construido en 1887  con motivo de la Exposición de las Islas Filipinas.  Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde  realizaremos una visita al 
Real Monasterio de San  Lorenzo del Escorial (entrada incluida) el Monas terio y el Real Sitio fueron declarados Patrimonio  de la Humanidad por la Unesco; y 
se le considera  la Octava Maravilla del Mundo por su tamaño,  complejidad funcional y valor simbólico. Regreso  al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 5. MADRID DE LOS AUSTRIAS / PALACIO REAL DE  ARANJUEZ  
Desayuno y salida para conocer, a pie y con guía  local, los lugares más emblemáticos del Madrid de  los Austrias, Localizado en una parte de los ba-
rrios  administrativos de Sol y Palacio, comprendiendo  la calle Mayor, una de las más importantes de la  zona. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tar-
de  visitaremos el Palacio Real de Aranjuez (entrada  incluida), residencia real en la época de los Reyes  Católicos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
DÍA 6. MADRID - PALMA   
Desayuno y salida por la mañana para iniciar el  viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la lle gada al punto de encuentro. Traslado al aeropuerto  a la 
hora indicada para tomar el vuelo de regreso.  Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n de  nuestros servicios.  

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi fi cado sin afectar a su contenido.  

Excursiones opcionales  
SEGOVIA / PALACIO DE LA GRANJA DE SAN  ILDEFONSO (DÍA COMPLETO)  
Por la mañana visita de Segovia con guía local.  En nuestro recorrido veremos el famoso Acue  

Madrid de los Austrias, Palacio  Real de Aranjuez  
(1) Guía local  

Catedral de la Almudena  
día  
completo  
agencia de viajes o al asistente en destino.   
DÍA 4. MADRID "PAISAJE DE LA LUZ" / MONASTERIO  DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL  
Desayuno y salida para conocer la ciudad de  Madrid de manera panorámica con guía local,  destacando el Madrid “Paisaje de la Luz”, recien temente declarado 
Patrimonio Mundial de la  UNESCO, y que comprende desde el Paseo del  Prado hasta el Buen Retiro, un entorno urbano  extraordinario, donde cultura, ciencia 
y naturaleza  conviven desde mediados del siglo XVI. Haremos  una parada para conocer “El Retiro” uno de los  principales pulmones verdes de la ciudad y 
emble  
ducto Romano y en la Calle Real pasaremos  por la Casa de los Picos, la del Conde Alpuente  y la Plaza del Corpus. Destacan en la ciudad la  Catedral y el 
Alcázar (entradas no incluidas).  Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al  Palacio de La Granja de San Ildefonso (entrada  incluida). Este palacio fue una 
de las residencias  reales. Será el rey Felipe V quien lo convirtió en  el Palacio que es en la actualidad inspirándose  en el de Versalles. Hay que destacar sus 
espec taculares jardines y sus fuentes.  PVP (sin almuerzo): 35 €  
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €  

¡todo el año! 2022 Teléfono asistencia en recogidas  
680 997 340 30 | CIRCUITOS CULTURALES  
 


