¡DISFRUTA CADA MOMENTO! ACTIVIDADES 2018 DE

www.extradivertidos.com

ATENTOS AL WHATSAPP, FACEBOOK Y DEMAS REDES SOCIALES PARA COSITAS DE ÚLTIMA HORA

QUIERES RECIBIR LAS ACTIVIDADES MANDA UN WHATSAPP AL 644440383
(Fundado en 2004 por Juan Liberto Gimeno)

PARA APUNTARTE A LAS ACTIVIDADES CONTACTA CON EL 644 44 03 83 (WHATSAPP O LLAMADA).
****** ANIMATE LAS PLAZAS SE ACABAN ******
Vente a DISFRUTAR de LA ALBERCA Y UN RELAJANTE SPA con EXTRADIVERTIDOS
DISFRUTA DEL COLOR DE LA NATURALEZA
EN LAS CARCAVAS DE BURUJON.
Domingo, 7 de ENERO CINE
”molly’s game”.
Molly's Game está basada en la historia real de Molly Bloom (Jessica Chastain), una prometedora esquiadora de nivel
olímpico que, al ver truncada su carrera deportiva, acabó organizando las partidas de póker clandestinas más exclusivas
de Estados Unidos. A sus partidas acudían las más grandes estrellas de Hollywood, deportistas de élite, titanes del
mundo de los negocios y, finalmente, miembros de la mafia rusa, hasta que Molly fue arrestada por 17 agentes armados
del FBI en mitad de la noche.
Precio: 8 Euros la entrada (dos euros menos que en taquilla y la tienes sacada sin hacer cola). Para apuntarte tienes
que contactar con el 644440383 (Whatsapp o llamada). Horario a confirmar cuando se estrene
Sábado, 13 de ENERO CENA Y FIESTA
”bienvenida al año, morocceando”.
Este sábado nos reunimos de nuevo en el restaurante Zagal, esta vez aparte del menú que siempre es exquisito, tras los
postres os pedimos que os traigáis un regalito (máximo 5 euros, lo importante es participar) para “EL AMIGO INVISIBLE”.
PRECIO 30 EUROS: CENA CON ENTRADA A MOROCCO CON UNA COPA
SOCIOS “VIAJEROS EXTRADIVERTIDOS” PRECIO 25 EUROS
Para apuntarte contacta con el 644440383 (Whatsapp o llamada)
Domingo, 14 de ENERO CINE
”el insTanTe mÁs osCURo”
La cinta es una emocionante e inspiradora historia que tiene lugar días antes del comienzo de la Segunda Guerra
Mundial. A los pocos días de convertirse en primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill (Gary Oldman) debe
hacer frente a una de las decisiones más difíciles de su carrera política: negociar un tratado de paz con la Alemania nazi o
mantenerse fiel a sus ideales y a la libertad de una nación…
Precio: 8 Euros la entrada (dos euros menos que en taquilla y la tienes sacada sin hacer cola).
Para apuntarte tienes que contactar con el 644440383 (Whatsapp o llamada). Horario a confirmar cuando se estrene.
Domingo, 14 de ENERO SENDERISMO
”miRadoRes de gallaRZa y maRavillas PoR el CaRRil del gallo”
Realizaremos una excursión de aproximadamente 14 kms., de dificultad MEDIA con un desnivel de subida de 350 mts., y
de bajada de unos 980 mts., que iremos desde el PUERTO DE NAVACERRADA a CERCEDILLA por los MIRADORES de
GALLARZA y MARAVILLAS, para subir por el CARRIL DEL GALLO, hasta el PUERTO DE LA FUENFRIA, esta excursión
discurre en la primera parte por el valle del Eresma y la segunda parte por el Valle de la Fuenfria, con magnificas vistas
hacia la llanura de Castilla con Segovia al frente y todas las montañas que lo circundan Cuerda Larga, Peñalara, Dos
Hermanas, Peña Citores, Montón de Trigo, Cerro Minguete, Peña del Aguila y la Peñota, y por detras de estas lineas de
cumbres, los Montes Carpetanos, Sierra de Ayllon, la Mujer Muerta, Sierra de Malagón, Cueva Valiente, Abantos, Las
Machotas,etc.
Para apuntarte tienes que contactar con el 644440383 (Whatsapp o llamada).
20 de ENERO Y 21 de ENERO ESCAPADA CON SPA
“LA ALBERCA, SALAMANCA Y SPA”
20 DE ENERO Salida de los puntos indicados en Autocar. Llegada al hotel y distribución de las habitaciones.
Después de comer, visitaremos la ciudad medieval de LA ALBERCA, situada en la sierra de PEÑA DE FRANCIA, en la
arquitectura civil ó popular es la que, por encima incluso de la monumental ó religiosa, y al contrario de otros lugares, da
la fama, y seduce al visitante. El primer pueblo de España, que ha sido declarado como MONUMENTO HISTÓRICO
ARTISTICO DE ESPAÑA. A última hora de la tarde regresaremos, para cenar y descansar.
21 DE ENERO Después del desayuno, tendremos ACCESO AL CIRCUITO HIDROTERMAL. Cuenta con PISCINA
CLIMATIZADA CON CHORROS CONTRACORRIENTES Y CUELLOS DE CISNE, etc., JACUZZI. Completan sus
instalaciones la sauna, la terma romana, el baño turco, las duchas bitérmicas o la ducha con aceites esenciales.
Hoy el almuerzo, será una comida especial en la bodega. Después de la comida, visitaremos SALAMANCA, conocida
como la "ciudad dorada" de España, Salamanca presenta una rica cultura arquitectónica, religiosa y gastronómica. Con
impresionantes monumentos como: LA CASA DE LAS CONCHAS O EN LA PLAZA MAYOR del siglo XVIII, sus dos
CATEDRALES NUEVA Y VIEJA de la ciudad son exponentes de los estilos renacentista y gótico.
Al finalizar la visita, regresaremos a Madrid.

IMPRESCINDIBLE, LLEVAR CHANCLAS, GORRO DE BAÑO Y BAÑADOR,
PARA ENTRAR EN EL CIRCUITO TERMAL.
El alojamiento será en el HOTEL SPA VILLA DE MOGARRAZ***. El precio incluye todo lo enumerado en el programa. No
incluye entradas a museos, monumentos, cuevas, barcos ó similares. El suplemento de la habitación individual es de 25
euros por persona. La empresa se reserva el derecho de cambiar el programa de viaje en beneficio de nuestros clientes.
El viaje incluye, seguro de asistencia en viaje y guía.
PRECIO 115 EUROS I.V.A INCLUIDO EN EL PRECIO
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Sábado, 20 de ENERO TEATRO
”Willian Wilson de edgaR a. Poe”.
William Wilson evoca sus recuerdos de estudiante escolar y universitario. En cada uno de los episodios que rememora
aparece la figura de un ser muy semejante a él, que le impide la ejecución de sus más depravadas conductas. ¡Conoce su
historia a través del actor y director Javier Román en Teseo Teatro!
Huyendo de aquellas situaciones emprende un viaje por Europa y pronto se da cuenta de que su sosías le persigue por
todos los rincones del globo sometiéndole a una estrecha vigilancia que le impide llevar la vida disoluta que tanto le
satisface. Después de soportar frecuentemente esa esclavitud, decide adoptar soluciones.
William Wilson es la adaptación que Javier Román ha realizado del relato corto que Edgar Allan Poe publicó en 1839. ¡Te
encantará!
PRECIO 10 EUROS la entrada.
Para apuntarte tienes que contactar con el 644440383 (Whatsapp o llamada)
Sábado, 20 de ENERO CINE
”LOS ARCHIVOS DEL PENTAGONO”.
En junio de 1971, el New York Times, el Washington Post y los principales periódicos de EE.UU. tomaron una valiente
posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento
masivo de secretos por parte del gobierno que duró cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. Dirigida esta
cinta por Steven Spielberg y protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks.
PRECIO 8 EUROS la entrada (dos euros menos que en taquilla y la tienes sacada sin hacer cola
Para apuntarte tienes que contactar con el 644440383 (Whatsapp o llamada)
Sábado 27, de ENERO EXCURSIÓN
“las CaRCavas del bURUJÓn y Toledo”
Salida de los puntos indicados en Autocar, en dirección a LAS BARRANCAS DE BURUJÓN, espectaculares cortados
arcillosos de color rojizo, que han sido formados por la erosión del viento y las aguas del Tajo sobre sedimentos de hace
25 millones de años. La riqueza de este enclave privilegiado la podemos apreciar a través de la “SENDA ECOLÓGICA DE
LAS BARRANCAS”, que cuenta con varios miradores desde los cuales se pueden contemplar estos espectaculares
cortados, además de su flora mediterránea y fauna. Destacando entre su fauna una gran cantidad de aves como: EL
Halcón Peregrino, El Águila Imperial, Buitres, Garzas, Ánades, Cernícalos, etc. (se recomienda vestir un calzado cómodo)
Después del almuerzo en un restaurante de la zona. Por la tarde visitaremos TOLEDO (visita libre), declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1986. A lo largo de los siglos, la capital de Castilla-La Mancha ha sabido conservar un
patrimonio arquitectónico, artístico y urbano milenario e inigualable: CATEDRAL, ALCAZAR, IGLESIAS, SINAGOGAS,
MEZQUITAS, CONVENTOS, MURALLAS, PUENTES, TORREONES y un sin fin de combinaciones culturales y artísticas
que guardan sus edificios hacen de Toledo, un museo al descubierto singular. En donde podremos adquirir en las
famosas Figuritas de Mazapán, para estas próximas Navidades.
El viaje se realizará con mínimo de 45 personas. El precio incluye todo lo enumerado en el programa. No incluye
entradas a museos, monumentos, cuevas, barcos, parque temáticos ó similares, no especificados en el programa. La
empresa se reserva el derecho de cambiar el programa de viaje en beneficio de nuestros clientes. El viaje incluye, seguro
de asistencia en viaje y guía. El almuerzo incluye un primer plato, segundo plato, postre, agua y vino.
PRECIO 39 EUROS, I.V.A. INCLUIDO EN EL PRECIO.
Para apuntarte tienes que contactar con el 644440383 (Whatsapp o llamada)
Sábado, 27 de ENERO TEATRO
”PERVERSIONES EN EL BOSQUE”.
Nunca os habéis preguntado que pasó realmente en La Casita de Chocolate… ¿y con Blancanieves? Tanto tiempo entre
enanitos… ¿Dónde está el padre de los 7 Cabritillos? ¿Superó Pinocho lo de ser de madera? Y la gran pregunta, ¿que
pasó realmente con los personajes de El Bosque Encantado?
No te pierdas Perversiones en el bosque encantado, una comedia muy gamberra que te abrirá los ojos de los cuentos de
siempre. Encontrarás todas las respuestas a estas preguntas en Teseo Teatro.
PRECIO 10 EUROS la entrada.
Para apuntarte tienes que contactar con el 644440383 (Whatsapp o llamada)
Domingo, 28 de ENERO ARTE
”eXPosiCiÓn ComenTada de manolo blaHniK y RUTa de benlliURe en el ReTiRo”
Quedamos con Carmen García a las 11:30h., para disfrutar de una bellísima muestra de más de 200 pares de zapatos de
este diseñador español, de fama mundial, que colaboró en la película e Sofía Coppola "María Antonieta" y el series como
Sexo en Nueva York". Seguimos ruta por el Retiro y terminamos tomando un aperitivo por la zona.
APORTACION: 2 EUROS Para apuntarte tienes que contactar con el 644440383 (Whatsapp o llamada)
PARA CONSULTAS Y APUNTARSE A LAS ACTIVIDADES CONTACTA CON EL TELÉFONO: 644 44 03 83 (WHATSAPP O LLAMADAS)
Los coordinadores de las actividades no se hacen responsables de cualquier percance que puedan sufrir los participantes en dichas actividades.
Para todas las actividades se ruega la máxima puntualidad. Su colaboración es muy importante para la permanencia del grupo.

