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CLUB AMICS: PROGRAMACIÓN DE JUNIO 2022 

DIA ACTIVIDAD 

Sábado 

Día 4 

ACTIVIDADES EN LA PLAYA 

Punto de Encuentro: A las 16.00 en el Hotel Neptuno 

Punto de Finalización: A las 19.00 h en el mismo sitio 

Coste Actividad: 18 €   
NOTA: No podemos asegurar que se pueda hacer surf ya que dependerá de las olas 

que haya ese día 

 

Sábado 

Día 11 

TARDEO EN UN PUB 

Punto de Encuentro: A las 17.00 h en Av. Blasco Ibáñez, 87 (altura de 

los 100 Montaditos) 

Punto de Finalización: A las 20.00 h en el mismo lugar 

Coste Actividad: 10 € 

 

Sábado 

Día 18 

PISCINA PARQUE DEL OESTE 

Punto de Encuentro: A las 13.00 h en la entrada de la piscina (c/ 

Músico Ayllón) 

Punto de Finalización: A las 16.30 h en el mismo lugar 

Coste Actividad: 13 € 

 

Sábado 

Día 25 

COMIDA EN LA ALQUERÍA 

Punto de Encuentro: A las 12.00 h en la Alquería de Bona (camí Racò 

de l’Anell, 19) 

Punto de Finalización: A las 17.00 h en el mismo lugar 

Coste Actividad: 8 € 

 

OBSERVACIONES: 

- Los días que el club de Ocio permanecerá cerrado se deberá, principalmente, a que el 

área de Ocio y/o Familias está realizando otra actividad (en la que podrías 

participar); o que por festivos hay ausencia de voluntarias/os. 
- Todas las actividades están SUJETAS A CAMBIOS, ello estará condicionado por 

factores tales como la disponibilidad y/o cantidad de voluntarias/os, los cambios de 

actividades realizadas por la comunidad o instituciones, así como el que surja alguna 

otra actividad de gran interés. Esto no implica que el área de ocio intentará en la medida 

de sus posibilidades mantener la programación arriba mencionada. 

- Para TODAS las salidas es imprescindible EL BONOBUS y llevar DINERO DE 

BOLSILLO. 

- En algunas ocasiones el precio arriba mencionado prorrateará, sólo en parte, el gasto 

de alguna de las entradas de las/os voluntarias/os.  

- Es importante observar este calendario, ya que hay algunas salidas que varían en 

cuanto al coste que es siempre una cantidad meramente aproximada.   

 

    
                       --------------------------- 

   Arantxa Motilla 

  Ernesto Ansuátegui 

      Área de Ocio 


