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CONTACTO MONTEPÍO
www.montepiotelefonos.net

información: info@montepiotelefonos.net

prestaciones: prestaciones@montepiotelefonos.net

soporte web: registros@montepiotelefonos.net

Correo ordinario a nuestro domicilio social o correo interno de telefónica.

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

Convocatoria Asamblea General
La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, de conformidad con la nor-
mativa 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 29 de Junio próximo, a las 17 horas en primera
convocatoria y a las 18 horas en segunda.

Elección de cargos Junta Directiva presentación de candidaturas
Notificamos a todos los socios que deseen presentar su candidatura para cubrir cuatro vacantes de la Junta Directiva,
que han de ser renovados en la Asamblea General Ordinaria, a celebrar el próximo 29 de Junio de 2020, lo pueden hacer
mediante escrito dirigido a este Montepío, 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 in-
dispensable 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 expe-
riencia profesional exigidas.
Finalizado el plazo para la presentación de candidaturas (8 de junio 2020) 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 So-
ciales 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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El Montepío, solidario con los afectados por los últimos desastres meteorológicos,
quiere transmitirles el sentimiento de solidaridad de toda la Junta Directiva y afilia-
dos y nuestro apoyo moral en estos momentos tan difíciles. Pero además queremos

contribuir a paliar los daños materiales que hayan sufrido nuestros socios con residencia en
las localidades de: Orihuela, Los Alcázares, Arganda del Rey, Las Palmas de Gran Canaria, etc.
Aunque desde el Montepío hemos intentado contactar con los afiliados residentes en estas
localidades, queremos desde este Editorial informar a todos los socios que se encuentren en
zonas declaradas catastróficas y puedan acreditar daños en sus bienes, que estamos a su dis-
posición para ofrecerles la prestación de “AYUDAS EXTRAORDINARIAS” que ofrece este Mon-
tepío así como toda la ayuda necesaria en los trámites a seguir para que puedan solicitar la
mencionada prestación. 

Aunque ya ha pasado casi medio año desde que se celebró la Asamblea General Ordi-
naria el 24 de junio, en el Hotel 7 Islas de Madrid, como ya anunciamos en nuestra revista
101, a través de la web y el periódico Expansión del pasado 23 de mayo, conviene recor-
dar los puntos más sobresalientes aprobados en la misma. Mejor todavía leer el acta que
se transcribe íntegramente en el interior de la revista.

Respecto a la oferta vacacional, podemos decir que seguimos teniendo un grado de
aceptación muy alto de nuestros apartamentos, como también de los viajes que se orga-
nizan, suponemos que gracias a la calidad, ubicación, precio, etc. de los mismos.

Dada esa gran aceptación, sobre todo en la localidad de Isla Canela (Ayamonte), am-
pliamos nuestra oferta vacacional con la adquisición de un apartamento más en dicha lo-
calidad. Os recordamos que podéis solicitar apartamentos durante todo el año tanto en Isla
Canela (Ayamonte) como en Bahía Azul (Denia) con muy buenos precios por fines de se-
mana y semanas.

Seguimos realizando campañas de captación de afiliados. Todavía son muchos los so-
cios y familiares en primer grado, que desconocen que aunque los familiares no pertenez-
can al grupo Telefónica, pueden asociarse a nuestra entidad disfrutando de los mismos de-
rechos en cuánto a prestaciones y servicios. En nuestra revista Remonte y en la página
web: www.montepiotelefonos.net, encontraréis información detallada.

No dejéis de informaros y permitid que todos los familiares en primer grado también
pueden afiliarse beneficiarse de las prestaciones y servicios que ofrecemos y que se pue-
den encontrar en páginas interiores

Solo por ser del Montepío de Teléfonos podrás disfrutar de prestaciones tales como na-
talidad, nupcialidad, enfermedad, odontología, gafas y microlentillas etc. bonificaciones
especiales en las compras del Corte Inglés y Repsol, sorteos, apartamentos de vacaciones,
viajes, balnearios, paradores, hoteles, agencias de viajes, atracciones, etc.

¡Infórmate y podrás beneficiarte de estas prestaciones y servicios!
Los familiares en primer grado también pueden afiliarse al Montepío de Teléfonos

Próximas ya las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, como todos los años, La Junta Di-
rectiva del Montepío de Teléfonos y Remonte les desean que pasen unos días muy fe-
lices en compañía de sus seres más queridos y que en el año 2020 se cumplan todos
sus buenos deseos.

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

Editorial

� diciembre 2019/enero 2020
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4 Remonte

CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE MUTUALISTAS

La Junta Directiva del Montepío de
Teléfonos, Mutualidad de Previsión
Social a Prima Fija, en su reunión ce-

lebrada el día 14 de mayo de 2019, y en
cumplimiento de lo establecido en los ar-
tículos 31 y 32 y demás concordantes de
sus Estatutos Sociales, ha acordado con-
vocar la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA de Mutualistas, que se cele-
brará el lunes 24 de junio de 2019, a las 17
horas, en primera convocatoria y 18 ho-
ras, en segunda convocatoria, en el hotel 7
Islas, en la calle Valverde, número 14 de
Madrid, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de la Gestión por la Presi-
dencia.

2. Informe de la Comisión de Con-
trol.

3. Examen y aprobación, si procede,
de cuentas anuales e informe de
gestión 2018 y aplicación de resul-
tados. 

4. Modificación de cuotas para el ejer-
cicio 2.019.

5. Informe anual, y aplicación si pro-
cede, de la Política de remuneracio-
nes de los empleados Montepío y
Miembros de Junta Directiva.

6. Examen y aprobación del presu-
puesto de Ingresos y Gastos para
2019. (Actividad aseguradora y ac-
tividad de prestación social).

7. Informe sobre situación financiera
y de solvencia del ejercicio 2018.

8. Examen y aprobación, en su caso de
la Modificación del artículo 35 y 39
de los Estatutos Sociales.

9. Examen y aprobación, en su caso,
de la modificación y mejora, si pro-
cede, de los Reglamentos de presta-
ciones.

10. Examen y debate, en su caso, de los
asunto propuestos previamente por
los mutualistas.

11. Elección para cubrir cuatro vacan-
tes de vocales de la Junta Directiva,
prevista en los artículos 35 y 39 de
nuestros Estatutos.

12. Elección por la Asamblea General
de tres miembros para la Comisión
de Control del ejercicio de 2019 y
los suplentes correspondientes.

13. Designación de tres afiliados para la
firma del Acta de la Asamblea.

14. Delegación de facultades en la Junta
Directiva para la elevación a pú-
blico de los acuerdos adoptados en
la Asamblea General Ordinaria,
con las más amplias facultades para
interpretar, rectificar, subsanar,
completar, ejecutar y desarrollar los
mismos, hasta su inscripción en el
Registro Mercantil.

15. Ruegos y preguntas.

Se informa a los Sres. Mutualistas, que
desde la fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria, podrán examinar, en
la página web del Montepío www.monte-
piotelefonos.net, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la

Asamblea General, así como también los
podrán examinar en el domicilio social del
Montepío y dentro de la jornada laboral,
sin más requisito que justificar su condi-
ción de mutualista y manifestando su de-
seo al menos con 48 horas de antelación,
con el fin de poderles atender. Entre di-
chos documentos se incluyen; cuentas
anuales e Informe de Gestión, dictamen
de Auditor de Cuentas, Informe sobre si-
tuación financiera y de solvencia del ejer-
cicio 2018, presupuesto de Ingresos y
Gastos para 2019. Propuestas de Modifi-
cación de Estatutos y Reglamentos, pu-
diendo igualmente solicitarse la entrega o
envío inmediato y gratuito de dichos do-
cumentos.La Asamblea quedó válida-
mente constituida en segunda convocato-
ria, de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 32 de los Estatutos Sociales, bajo la
Presidencia de D. Juan Higuera Pérez, ac-
tuando de Secretario D. Pedro Robles Sie-
rra. El número de asistentes en el mo-
mento de la apertura ascendió a 31, todos
ellos en su propio nombre y derecho, in-
corporándose socios durante la sesión
hasta alcanzar un número de 36.

El Sr. Presidente agradece a todos los
asistentes su presencia, informa que en
cumplimiento de la normativa y de los Es-

Acta de la asamblea general ordinaria del Montepío de
Teléfonos, mutualidad de previsión social a prima fija, 
celebrada en madrid el día 24 de junio de 2019
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tatutos, la convocatoria de la Asamblea
fue publicada en la revista Remonte nú-
mero 100 del mes de enero y Remonte 101
del mes de junio, expuesta a partir del 23
de mayo en las oficinas del Montepío,
sede social en la calle Valverde, 17 de Ma-
drid, en la página web www.montepiote-
lefonos.net, y también se ha publicado en
el diario “Expansión“ (página 22),en am-
bos medios el 23 de mayo de 2019,. Acto
seguido se procedió a declarar abierta la
sesión, pasándose sin más al desarrollo de
la misma.

1º Informe de la Gestión 
de la Presidencia

En cumplimiento con los Estatutos del
Montepío de Teléfonos, y de conformidad
con las normas legales vigentes, se pre-
senta este informe a la Asamblea General
en donde se consignan las actividades más
relevantes ejecutadas durante el año 2018
y una visión del entorno actual y futuro
de la Mutualidad.

Este año, al igual que en años anterio-
res , ha sido duro para esta Institución y
especialmente para la Junta Directiva, ya
que como consecuencia de la publicación
y entrada en vigor a partir del 1 de enero
de 2016 de la Ley 20/2015, de 14 de julio,
de ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reasegurado-
ras, junto al Real Decreto 1060/2015 de 20
de noviembre de ordenación, supervisión
y solvencia de las entidades aseguradoras
y reaseguradoras, y al Reglamento Dele-
gado 2015/35 de la Comisión de 10 de oc-
tubre de 2014 por el que se completa la
Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el acceso a la
actividad de seguro y de reaseguro y su
ejercicio (Solvencia II) ha sido necesario
que la Junta Directiva haya tenido que
reunirse con gran periodicidad. También
se han reunido reglamentariamente o
cuando se ha precisado las respectivas Co-
misiones constituidas para tratar asuntos
regulados en la nueva Ley que requerían
mayor análisis.

Como consecuencia de ello, ha habido
que ir remitiendo a la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones nume-

rosos y extensos informes cualitativos y
cuantitativos sobre la situación económica
y financiera de nuestra entidad bajo los
nuevos requerimientos de Solvencia esta-
blecidos en la Ley 20/2015.

Durante el año 2018, el Montepío de
Teléfonos ha continuado adaptándose a la
demanda y nuevos métodos informáticos,
se ha realizado un importante cambio en
la recepción de prestaciones, facilitando el
envío de las mismas a través de correo
electrónico. Se ha potenciado la página
web, haciéndola más dinámica y opera-
tiva. 

En este ejercicio los ingresos ordina-
rios integrantes de la actividad asegura-
dora y la social han ascendido a
1.498.320,93 euros en el 2018 y
1.487.439,34 euros en 2017, lo que ha su-
puesto un incremento anual de 10.881,59
euros. Los gastos por prestaciones en el
ejercicio ascienden a 538.886,80 euros,
mientras que en el 2017 fueron de
630.692,26 euros, lo que supone una dis-
minución respecto al año anterior de
91.805,46 euros, motivado principalmente
por el ajuste de la presentación de ayudas
de estudios y la disminución de solicitu-
des, sobre todo jubilación.

La Junta Directiva, entiende que las
medidas adoptadas en ejercicios anterio-
res han cambiado la tendencia de los re-
sultados del ejercicio, produciéndose un
resultado positivo que repercutirá en el
buen funcionamiento de la Entidad.

El resultado del ejercicio, arroja un be-
neficio antes de impuestos de trescientos
un mil seiscientos setenta y tres euros con
setenta y un céntimos (301.673,71 euros),
una vez aplicados los mismos, el resultado

arroja un beneficio de (doscientos veinti-
séis mil doscientos cincuenta y cinco eu-
ros con cuarenta céntimos (226.255,40 eu-
ros). La diferencia que existe de 75.418,31
euros se compensará con la base imponi-
ble negativa de ejercicios anteriores.

Ni que decir tiene que el esfuerzo que
se está realizando por esta Junta Directiva
se realiza con total responsabilidad y
conscientes de que para los socios y esta
Mutualidad constituye una mayor garan-
tía y seguridad en el desarrollo y perma-
nencia de esta Institución fundada el 26 de
enero de 1934 y por tanto este año se
cumple el 85 aniversario.f

En el ejercicio 2018 y tras la gran de-
manda por los afiliados, se compraron 4
apartamentos en Ayamonte (Punta del
Moral), por lo que se ha incrementado la
oferta vacaciones, en apartamentos y viajes
programados, teniendo ambos una gran
repercusión entre los afiliados. En cuanto
a la ocupación vacacional ha sido del 93,5
% ; respecto a viajes, si bien alguno no se
ha cubierto al 100 %, en otros la demanda
ha sido muy superior a la oferta. 

En el año 2016, como por todos es co-
nocido, El Corte Inglés, cambio la opera-
tiva de gestión de tarjetas, lo que en un
principio veíamos con gran recelo y que no
se sabía la aceptación que podría tener en el
colectivo, el resultado ha sido muy satisfac-
torio con gran número de afiliados al con-
venio, habiendo agilizado el tramite redu-
cido e incrementado el consumo. Esto
acompañado del convenio con Repsol para
el descuento en sus gasolineras (Repsol,
Campsa o Petronor), compatible con el
descuento actual del 4% de El Corte Inglés,
ha sido un gran logro para nuestra entidad.
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Con otras empresas se trabaja en un
mayor descuento o mejoras en servicios
para los afiliados, como es el caso de Para-
dores de Turismo, que este año ha incre-
mentado al 10% el descuento al colectivo.

Objetivos del ejercicio 2019

Mantenimiento y, a ser posible,
incremento de afiliados

Mantenimiento en el número de afilia-
dos, 19.208 con reducción de bajas 522
frente a los 726 del año 2017. El número
ha sido de 314 altas frente a los 451 del
2017. Por todos es conocido lo costoso
que es la incorporación de nuevos afilia-
dos, y el escaso recorrido de nuestra enti-
dad que estamos limitados a los emplea-
dos del grupo Telefónica y familiares di-
rectos de los ya afiliados.

Viabilidad del Montepío

Se ha potenciado la web, en la actuali-
dad se pueden realizar todo tipo de trámi-
tes a través de la misma, habilitando a su
vez correos electrónicos para solicitudes
de la mayoría de prestaciones y servicios.

Por último informar que el Montepío
de Teléfonos cumple responsablemente
con las normas sobre propiedad intelec-
tual, derechos de autor y protección de
datos, estando al corriente de todas sus
obligaciones fiscales, tributarias y regis-
trales, así como en sus pagos y cotizacio-
nes al Sistema Integrado de la Seguridad
Social. Del mismo modo cumple trimes-
tralmente con su obligación de informa-
ción y presentación de Documentación
Estadístico-Contable a la Dirección Ge-
neral de Seguros

El Sr. Presidente, pregunta a los asis-
tentes si existe alguna pregunta respecto a
la gestión realizada. No habiendo ninguna
se procede al siguiente punto.

2º Informe de la Comisión 
de Control

El Sr. Secretario, informa a los asisten-
tes, que los afiliados designados en la
Asamblea del pasado año para la Comi-

sión de Control, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Art. 48 de los Estatutos So-
ciales, fueron; D. Miguel Ángel Díaz Gil,
D. Miguel Angel Montero García y D.
Marceliano Sánchez Maroto.

Reunidos en la Sede Social del Monte-
pío de Teléfonos y de Previsión Social el
día 6 de junio de 2019 los abajo firmantes,
nombrados en la Asamblea General de fe-
cha 25 de Junio de 2018 para verificar el
funcionamiento financiero, administra-
tivo, contable y de gestión del Montepío
de Teléfonos, Mutualidad de Previsión
Social a Prima Fija durante el Ejercicio de
2018, emiten el siguiente informe:

Como socios designados para la Comi-
sión de Control del Montepío de Teléfo-
nos, Mutualidad de Previsión Social a
Prima Fija, para el ejercicio 2018, en virtud
de lo dispuesto en el Artículo 48 de los Es-
tatutos del Montepío de Teléfonos, han ve-
rificado el funcionamiento financiero, ad-
ministrativo y contable, mediante una
muestra de apuntes, justificantes y pruebas
selectivas, comprobando que se siguen en
su aplicación criterios de valoración y
principios de contabilidad adecuados.

En base a las verificaciones realizadas,
Informes de Auditoría y Actuaria!, así
como documentos y datos facilitados, en-
tendemos que la Memoria, Cuenta de Re-
sultados y Balance de Situación, son fiel
reflejo de las operaciones, expresando en
todos los aspectos significativos la imagen
fiel del patrimonio y de la situación finan-
ciera del Montepío de Teléfonos Mutuali-
dad de Previsión Social a Prima Fija, al 31
de Diciembre de 2018.

Finalmente entendemos que la gestión
llevada a cabo, ha sido la adecuada, cum-
pliéndose los objetivos de previsión social
encomendados.

3º Examen y aprobación, si procede,
de cuentas anuales e informe de
gestión 2018 y aplicación 
de resultados.

El Sr. Presidente, cede la palabra a D.
José María Pírez González informando a
los asistentes que el Balance de Situación
del Montepío, fue debidamente remitido a
todos los afiliados, junto con la Cuenta de
Resultados, el Informe de la sociedad au-
ditora Atenea Auditores S.L. y el Certifi-
cado del Instituto de Actuarios Españoles,
firmado por D. César Fernández Tejada,
miembro titular de dicho Instituto.

Informa que las cuentas del Montepío,
han sido auditadas por auditores indepen-
dientes y que los informes del 2017 y del
2018 expresan en todos los aspectos signi-
ficativos, la imagen fiel del patrimonio y
de la situación financiera del Montepío.

Comenta, respecto a la memoria anual,
que se formula cumpliendo con la norma-
tiva vigente, en la que se detallan las bases
de presentación, principios contables, cri-
terios de imputación, normas de registro y
valoración, etc. y que se presentan tanto a
la Dirección General de Seguros como al
Registro Mercantil de Madrid y que a su
vez ha podido ser examinada en el domi-
cilio del Montepío y en la página web
www.montepiotelefonos.net, conforme a
artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital. 

Hace un desglose de las partidas más
significativas y sus desviaciones, deta-
llando los motivos de las mismas, comen-
zando por el Activo del balance. 

Dentro de los Activos financieros dis-
ponibles para la venta, las diferencias que
surgen son consecuencia de la venta de

6 Remonte
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Fondos de Inversión de baja rentabilidad
y rentabilidad negativa y la adquisición de
Bonos de Empresa extranjeros cataloga-
dos como Deuda Senior, más conserva-
dora.

Préstamos y partidas a cobrar, ha dis-
minuido la cantidad de créditos solicita-
dos por los socios, a la vez que se han ido
amortizando las cantidades debidas con
anterioridad. Estos factores han provo-
cado una disminución de 53.185,44 €

Las Inversiones Inmobiliarias se han
incrementado en 455.520 € por la compra
de 4 apartamentos en Ayamonte (Huelva),
tal como ha indicado el Sr. Presidente.

Respecto a los Activos fiscales, la varia-
ción negativa de 75.418,31 € se debe a la
compensación de bases imponibles nega-
tivas de ejercicios anteriores, con los re-
sultados positivos obtenidos en el ejerci-
cio. Los créditos fiscales pendientes espe-
ramos puedan ser compensados con
beneficios de ejercicios futuros.

Por otro lado, han surgido diferencias
negativas con respecto al año 2017 en Pe-
riodificaciones, por el normal desarrollo
de la actividad en los pagos y compromi-
sos por prestaciones.

En las partidas que componen nuestro
PASIVO, podemos observar:

Deudas con entidades de crédito, ape-
nas tienen variación, sin embargo para ha-
cer frente a la compra de los apartamentos
de Ayamonte y no alterar el funciona-
miento habitual de pagos del Montepio,
fue necesaria la apertura de una póliza y
de un crédito bancario con Caja España;
en la actualidad la póliza esta cancelada.

Provisiones Técnicas: conforme a los
cálculos actuariales realizados en función
del tipo de interés publicado por la Direc-
ción General de Seguros, las Provisiones
Técnicas ascienden a 995.072,28 €, lo que
supone un decremento de 12.016,48 €,
respecto al año 2017.

Provisiones para prestaciones, se ob-
serva un decremento de la partida de
19.633,16 €, motivada por los propios cál-
culos de la provisión.

En Otras provisiones no técnicas, ob-
servamos que hay una disminución de
65.000 € al haberse efectuado el pago que
la originó.

Finalmente indicar que el resultado po-
sitivo después de impuestos obtenido por
el Montepío de Teléfonos en 2018 ha sido
de 226.255,40 €

Seguidamente se analiza la CUENTA
DE RESULTADOS. Lo primero que po-
demos observar es un mínimo incremento
de los ingresos por cuotas de socios en un
0,73 %, motivado por la revisión de IPC.

Señalar que el pago de prestaciones ha
sido inferior al del año 2017, originado
por el propio movimiento de las mismas.
Principalmente las de Jubilación, por el
menor número de asociados y las de Ma-
terial didáctico por el ajuste efectuado, lo
que se refleja en la Cuenta Técnica de Vida
y la No Técnica respectivamente.

Aunque por motivos de configuración
contable de la cuenta de resultados (Téc-
nica y No Técnica) es necesario agrupar
los conceptos de Ingresos y Gastos de la
Cuenta No Técnica, que es la de mayor
volumen por afectar a la Actividad Social,
el incremento sustancial de los Resultados
se debe fundamentalmente al aumento en
la recaudación del Plan de Vacaciones
(62.000€) y a la drástica disminución de
los gastos de Personal (416.000€) conse-
cuencia del ajuste de plantilla 

Como queda expuesto, el resultado posi-
tivo del ejercicio después de impuestos as-
ciende a 226.255,40 € euros y se propone,
caso de aprobarse las cuentas anuales a com-
pensar las pérdidas de ejercicios anteriores.

Se somete a votación la aprobación de
las cuentas anuales, el informe de gestión
de 2018 y la aplicación de resultados a

compensar las pérdidas de ejercicios ante-
riores, aprobándose por unanimidad de
los asistentes.

4º Modificación de cuotas 
para el ejercicio 2019.

El Sr. Secretario, informa que, siguiendo
con el principio de la Asamblea, las cuotas
se modifican en función del I.P.C. a no-
viembre. Dado que en el ejercicio 2018 la
variación fue de 1,7 décimas, la cuota para
el ejercicio 2.019 se ha modificado a 79,70
euros, lo que supone 1,34 euros de incre-
mento. En el ejercicio actual pues, se sigue
manteniendo la misma cuantía. Por tanto,
y salvo mejor criterio por la Asamblea, se
continua con la pauta de repercutir dicho
I.P.C. en función de la variación que se
produzca al mes de noviembre de cada año. 

Se somete a votación ratificar el incre-
mento de cuotas para el año 2019 y man-
tener la norma de incrementar las mismas
en años sucesivos con arreglo a las subidas
del I.P.C interanual al mes de noviembre;
no sin antes aclarar una duda a un socio
asistente que pidió matizar sobre el asunto
tratado. La propuesta es aprobada por
unanimidad de los asistentes.

5º Informe anual, y aplicación si
procede, de la Política de
remuneraciones de los empleados
Montepío y Miembros de la Junta 
Directiva

El Sr. Presidente, informa que para el
ejercicio 2019 las retribuciones a la planti-
lla del Montepio de Teléfonos que se rigen
unas por el Convenio de Telefónica y
otras por el Convenio de Entidades de Se-
guros, se han visto incrementadas con-
forme a lo que establecen sus respectivos
convenios colectivos.

Así mismo informa que los cargos de la
Junta Directiva no tienen ninguna retribu-
ción económica y que solo se cobran unas
dietas por asistencia a Juntas y Comisio-
nes. El monto de las mismas asciende a
60.400 € que, en ningún caso, el percibo de
las mismas podrá superar el salario mí-
nimo interprofesional.

Montepío de Teléfonos 7
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Previa deliberación, se somete a vota-
ción la aprobación de la política de retri-
buciones de los empleados del Montepío y
dietas de los Miembros de la Junta Direc-
tiva, siendo aprobada por unanimidad.

6º Examen y aprobación del
presupuesto de ingresos y Gastos
para 2019 (Actividad
Aseguradora y Actividad de
Prestación Social).

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr.
De la Cruz, quién en el uso de la palabra
informa a los asistentes que el presupuesto
de 2019 es básicamente continuista con
respecto al realizado del ejercicio 2018.

Se parte de una estimación de ingresos:
• El presupuesto de 2.176.000 euros

sobre un realizado en 2018 de 2.163.909
euros, lo que supone un incremento del
0,56%, considerando una ligera disminu-
ción de los socios compensada con la su-
bida del IPC de las cuotas.

• Los ingresos del inmovilizado igual-
mente mantienen una estimación similar
66.000 euros de presupuesto frente a
66.722 euros de realizado en 2018.

Por lo que respecta a los gastos y una
vez asentados los ajustes realizados en
2017, se estima:

• Un incremento de la siniestralidad
pasando de 121.069 euros en 2018 a un re-
visto de 159.000 euros lo que supone un
incremento del 31%.

• El resto de gastos dentro de la polí-
tica de contención del gasto se estima una
disminución del 2,76% lo que supone un
presupuesto de 1.758.000 euros frente a
un realizado de 2018 de 1.807.889 euros.

Dentro de esta partida se incluyen dentro
de los gastos de Administración, la Compen-
sación de gastos por asistencia a juntas y co-
misiones por cuantía de 60.400 euros. 

• El gasto por impuesto estimado en el
25% del resultado antes de impuestos se
situaría en 81.250 euros.

El resultado positivo previsto para 2019,
junto al resultado de 2018 igualmente posi-
tivo compensa básicamente las pérdidas
acumuladas en ejercicios anteriores y se si-
tuaría en 243.750 euros, desglosado por ac-
tividades:

• No vida; presupuesto de 8.000 eu-
ros frente a 28.969 euros de 2018.

• Vida; presupuesto de 104.000 eu-
ros frente a 121.668 euros de 2018.

• No técnica; presupuesto de
213.000 euros frente a 151.035,25
euros de 2018

Previa deliberación, se somete a vota-
ción la aprobación del presupuesto de in-
gresos y gastos de administración y otros
gastos, para el ejercicio 2019, aprobándose
por unanimidad de los asistentes.

7º Informe sobre situación financiera 
y de solvencia del ejercicio 2018.

El Sr. Presidente, informa a los asisten-
tes que desde el año 2015 por la trasposi-
ción de la normativa europea a la espa-
ñola, se han intensificado los requerimien-
tos de solvencia por parte de la Dirección
General de Seguros y aumentado en la
misma línea las solicitudes de información
y requisitos en todos los ámbitos de la or-
ganización de las Compañías de Seguros y
como tal afecta al Montepío de Teléfonos.
Cede la palabra al Sr. De la Cruz, quién en
el uso de la palabra informa a los asisten-
tes, ampliamente desarrollado sobre el
mismo:. 

INFORME SOBRE LA SITUACION
FINANCIERA Y DE SOLVENCIA
EJERCICIO 2018

Los requerimientos de transparencia
del Pilar 3 contenidos en la normativa de
Solvencia II establecen que todas las enti-
dades y grupos aseguradores deberán pu-
blicar, al menos anualmente, un Informe

sobre su Situación Financiera y de Sol-
vencia, estructurado en:

Actividad y resultados de la entidad
Sistema de gobernanza
Perfil de riesgo
Valoración a efectos de solvencia
Gestión del capital

A - ACTIVIDAD Y RESULTADOS: 

El ámbito de actuación es el territorio
español y está sometida a supervisión na-
cional por la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones además so-
mete sus Cuentas Anuales y el presente
Informe sobre la Situación Financiera y
de Solvencia a la revisión de un auditor
externo. En ambos casos se ocupa Atenea
Auditores S.L...,

COLECTIVO Y SU EVOLUCIÓN

Situación de alta a 31 de diciembre de
2018 es de 19.208, lo que ha supuesto un
descenso del 1,07% en el número total de
socios con respecto al año anterior.

Existe una importante tendencia a la
baja en el número de socios, principal-
mente por el envejecimiento del colectivo,
así como por políticas de reducción de
personal llevadas a cabo por Telefónica
S.A. y su grupo.

CUOTAS Y PRESTACIONES

Dado que el importe de la cuota fija
anual que han aportado los mutualistas
durante el ejercicio objeto de este informe
aumentó en 1,6 décimas (conforme al IPC
calculado a noviembre) se han incremen-
tado los ingresos por cuotas con respecto
al año anterior, a pesar del descenso en el
número de socios. Los ingresos en 2018
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fueron 1.498.320,93 euros y en 2017 1.487.439,34 euros, (incre-
mento 0,73%). 

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
2018 2017

Margen técnico de vida 119.507,11 100.404,52
Margen técnico no vida 28.969,67 -7.363,55
Resultado de la cuenta no técnica 151.035,25 -325.378,67

La principal actividad de la mutualidad se centra en el área de
las prestaciones sociales, donde se destinan la mayor parte de los
recursos, y que representa un 80,20% del total de cuotas aporta-
das por los socios mutualistas.

B - SISTEMA DE GOBERNANZA

Con el propósito de adaptarse a la normativa de Solvencia II
y disponer así de un sistema de gestión eficaz y transparente, el
Montepío de Teléfonos ha adaptado su estructura organizativa y
funcional, con una adecuada distribución y separación de fun-
ciones, atribuciones, mecanismos de flujo de información, así
como políticas escritas que regulan su actividad. 

EXIGENCIAS DE APTITUD Y HONORABILIDAD

Los miembros de la Junta Directiva y quienes dirijan de ma-
nera efectiva la Entidad han de reunir cualificaciones profesiona-
les, competencia y experiencia adecuados para la gestión sana y
prudente de La Mutualidad.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO, AUTOEVALUACIÓN
DE RIESGOS Y DE SOLVENCIA

El escaso perfil de riesgo derivado de las contingencias asegu-
rables, permite a la Junta Directiva asumir unos riesgos razona-
bles.

El Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad está formado
por los distintos procesos de control, establecidos e integrados
en el sistema de gestión de la misma, para la identificación, eva-
luación y mitigación de los riesgos.

Como parte del Sistema de gestión de riesgos, las entidades
aseguradoras deben realizar una Evaluación Interna de los Ries-
gos y de Solvencia (ORSA) cuyo objetivo es evaluar los proce-
sos y procedimientos empleados para identificar, valorar, con-
trolar, gestionar e informar acerca de los riesgos a corto y largo
plazo a los que se enfrentan o puedan enfrentarse, y determinar
los fondos propios necesarios, para asegurar las necesidades ge-
nerales de solvencia en todo momento. 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El objetivo fundamental de las normas de control interno es
garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
Entidad, proporcionando las directrices para que los órganos de
gobierno, directivos y personal operativo las apliquen al mo-
mento de implantar, aplicar o al evaluar operaciones en cumpli-
miento la normativa que le sea aplicable.

FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

La Función de Auditoría en la Mutualidad debe ser una fun-
ción independiente en la organización, que examine y evalúe el
funcionamiento de los controles internos y de todos los demás
elementos del Sistema de Gobierno, así como la adecuación de
las actividades a las estrategias, políticas, procesos y procedi-
mientos de reporting.

FUNCIÓN ACTUARIAL

La Función Actuarial de la Mutualidad es desempeñada por
personas con conocimientos suficientes de matemática actuarial
y financiera, acordes con la naturaleza, el volumen y compleji-
dad de los riesgos inherentes a la actividad de la Mutualidad,

C - PERFIL DE RIESGO

En la calificación de los riesgos significativos de la Entidad se
encuentran:

Riesgo de Suscripción seguros de Vida, Salud y No Vida
Riesgo de Mercado, TIPO DE INTERÉS BOLSA, INMUE-

BLES, SPREAD, DIVISA, CONCENTRACIÓN
Riesgo de Concentración 
Riesgo Operacional

2018
1. Riesgos
1.1. Riesgo Mercado 3.478.783

Inmuebles 3.070.984
Concentración 1.301.280
Resto

1.5. Bscr 3.504.676
1.6 Riesgo Operacional 10.863

RIESGO DE SUSCRIPCIÓN

El riesgo derivado de la suscripción de contratos de seguro,
atendiendo a la inadecuación de su tarificación y constitución de
provisiones técnicas, puede tener que ver con una política de sus-
cripción demasiado flexible o con el incumplimiento de criterios.

RIESGO DE MERCADO

El riesgo de mercado es aquel que corre la situación financiera
de la Entidad por cambios y/o movimientos adversos en los pre-
cios de mercado que afecte a sus activos, pasivos e instrumentos
financieros. 

El capital requerido total por riesgo de mercado se compone
como una combinación de los capitales obligatorios correspon-
dientes al menos a los siguientes submódulos: 

TIPO DE INTERÉS
RENTA VARIABLE
INMUEBLES: 
SPREAD DE CRÉDITO: sensibilidad del valor de los acti-

vos, los pasivos y los instrumentos financieros frente a las varia-
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ciones en el nivel o la volatilidad de los diferenciales de crédito en
relación con la estructura temporal de tipos de interés sin riesgo.

RIESGO DE CONCENTRACIÓN

Como se puede ver los riesgos de inmuebles y concentración son
los que requieren un mayor consumo de capital.

RIESGO DE CRÉDITO

El Riesgo de crédito tiene su origen en la probabilidad de que
una de las partes del contrato del instrumento financiero incumpla
sus obligaciones contractuales por motivos de insolvencia o incapa-
cidad de pago y produzca a la otra parte una pérdida financiera.

Dada la naturaleza del negocio suscrito y el histórico de sinies-
tralidad, a priori, no parece necesaria la implementación de planes
de reaseguro.

RIESGO DE LIQUIDEZ

Es la pérdida potencial ocasionada por eventos que afecten a la
capacidad de disponer de recursos para hacer frente a las obligacio-
nes pasivas de la Entidad, ya sea por imposibilidad de vender acti-
vos o por ver cerradas sus fuentes habituales de financiación.

La Entidad mantiene una actitud prudente a fin de minimizar el
riesgo de liquidez, por un lado las obligaciones financieras son re-
lativamente pequeñas dado el volumen de negocio y por otro, la
compañía mantiene inversiones y depósitos de efectivo con un alto
grado de liquidez.

RIESGO OPERACIONAL

Por riesgo operacional se entiende cualquier fallo o deficiencia,
dentro de las actividades operacionales de la Entidad que proven-
gan de los procesos, del personal, de los equipos físicos y sistemas
informáticos, la seguridad, cumplimiento de contratos, leyes y nor-
mas, o bien de acontecimientos externos.

D - VALORACIÓN A EFECTOS DE SOLVENCIA

ACTIVOS Y PASIVOS
Acorde con la normativa del Régimen Especial de Solvencia, a

efectos de solvencia la Mutualidad realiza una valoración econó-
mica para todos sus activos y pasivos, partiendo de la hipótesis de

AÑo 2018 AÑo 2017

RIESGO DE MERCADO 3.478.783 3.293.085

TIPO INTERÉS 55.619 51.403

BOLSA 134.941 223.481

INMUEBLES 3.070.984 2.845.491

SPREAD 46.349 42.836

DIVISA 0 0

CONCENTRACIÓN 1.301.280 1.201.286

continuidad de la actividad, y teniendo en cuenta los siguientes prin-
cipios generales:
Activos: valorados al importe por el cual podrían intercambiarse

entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una
transacción en condiciones de independencia mutua.
Pasivos: Siguiendo con la normativa en vigor para el régimen es-

pecial expuesta en el ROSSEAR (artículo 129 y siguientes), la valo-
ración de las provisiones se basan en disponer la mejor estimación de
las provisiones.

La valoración del balance de la Compañía a efectos de solvencia
para el periodo de referencia, teniendo en cuenta los criterios de va-
loración anteriormente descritos es la siguiente:

Todas las partidas de activo contenidas en el balance económico de
la Mutualidad se valoran a precio de mercado, utilizándose cotiza-
ciones de mercados activos.

A continuación se muestra el valor de los activos bajo metodolo-
gía de Solvencia II y las principales diferencias respecto a la valora-
ción  considerada en los Estados Financieros, según normativa con-
table local:

La única diferencia que surge en la valoración de los activos de la
Mutualidad se produce en las inversiones en inmuebles. La diferen-
cia de valoración: 12.283.936,22€ - 3.937.112,51€ = 8.346.823,71€

PROVISIONES TÉCNICAS

La provisión para prestaciones deberá representar el importe to-
tal de las obligaciones pendientes del asegurador derivadas de sinies-
tros ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio y
será igual a la diferencia entre su coste total estimado o cierto, y el
conjunto de importes ya pagados por razón de tales siniestros.

Las provisiones matemáticas constituidas a 31.12.2018 bajo Sol-
vencia I y Solvencia II son las siguientes:

vAlor de
SolvenciA

A 31/12/2018

vAlor
contAble A
31/12/2018 Activo

Activos por impuesto diferido 92.916,02 92.916,02

Inmovilizado material para uso propio 11.161.730,76 3.607.834,43

Inversiones (distintas de los activos que se posean
para contratos “index-linked” y “unit-linked”) 3.116.967,48 2.324.040,10

Préstamos con y sin garantía hipotecaria 275.620,39 275.620,39

Otros créditos 15.855,46 15.855,46

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 120.698,31 120.698,31

Otros activos, no consignados en otras partidas 87.485,30 87.485,30

TOTAL ACTIVO 14.871.273,72 6.524.450,01

Solvencia II Solvencia I

Total 1.236.279 995.072

Diferencia

241.207
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Las diferencias entre las provisiones contables y las obtenidas en solvencia
II se deben principalmente a lo siguiente:

Curva de tipos utilizada.
Gastos de gestión proyectados en Best Estimate frente a los gastos estable-

cidos en nota técnica.
Ajuste a tablas Best Estimate frente a las tablas utilizadas en el cálculo de la

provisión matemática en Solvencia I.

OTROS PASIVOS

El resto de pasivos se valoran de igual manera bajo las bases y métodos de
Solvencia II que para la elaboración de los Estados Financieros, por lo que no
surgen diferencias de valoración en el resto de pasivos de la Entidad.

E – GESTIÓN DEL CAPITAL

FONDOS PROPIOS

Los Fondos Propios de la Mutualidad se califican principalmente de Nivel
1 - No Restringido, 

No se han producido cambios en la estructura del capital respecto al ejerci-
cio anterior.

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO Y CAPITAL MÍNIMO DE
SOLVENCIA

El capital de solvencia obligatorio en el régimen especial de solvencia será
de tres cuartas partes del capital de solvencia básico, del capital de solvencia

TOTAL
Nivel 1 No
Restringido

Fondos propios básicos

2018FondoS propioS

Fondo mutual inicial 2.330.220,77 2.330.220,77

Fondos excedentarios 2.742.771,68 2.742.771,68

Reserva de conciliación

Importe equivalente al valor de los activos
por impuestos diferidos netos

8.012.701,12 8.012.701,12

92.916,02

Total fondos propios básicos después
de deducciones

13.178.609,59 13.085.693,57

Fondos propios disponibles y
admisibles

TOTAL
Nivel 1 No
Restringido

Nivel 3

92.916,02

92.916,02

Nivel 3

Total fondos propios disponibles para CSO 13.178.609,59 13.085.693,57 92.916,02

Total fondos propios disponibles para CMO 13.085.693,57 13.085.693,57

CSO 2.636.654,60

CMO 2.500.000,00

Ratio Fondos propios admisibles / CSO 5,00

Ratio Fondos propios admisibles / CMO 5,23

Montepío de Teléfonos 11

por riesgo operacional y del ajuste destinado a tener en
cuenta en la capacidad de absorción de pérdidas de los
impuestos diferidos.

A 31.12.2018 el capital de solvencia obligatorio y el
capital mínimo obligatorio han sido los siguientes:

cApitAl SolvenciA obligAtorio

Módulo de riesgo SCR
SCR mercado 3.478.782,53
SCR contraparte 0,00
SCR vida 64.252,71
SCR enfermedad 15.529,82
SCR no vida 21.121,94
SCR Básico 3.504.676,15
SCR Operacional 10.863,33
CAP Provisiones Técnicas 0,00
CAP Impuestos Diferidos -878.884,87
SCR previo 2.636.654,60
SCR 1.977.490,95

cApitAl MíniMo obligAtorio

Módulo de riesgo SCR
SCR 1.977.490,95
MCR previo límites 659.163,65
Límite absoluto 2.500.000
MCR 2.500.000

Dado el escaso perfil de riesgo y la tipología de pro-
ductos aseguradores del Montepío de Teléfonos, el ca-
pital de solvencia obligatorio (CSO) está por debajo del
capital mínimo obligatorio (CMO) aplicándose, por
tanto, los mínimos absolutos según lo dispuesto en el
artículo 78 de la Ley 20/2015.

INCUMPLIMIENTO DEL CAPITAL MÍNIMO
OBLIGATORIO Y EL CAPITAL DE SOLVENCIA

La Mutualidad no tiene indicios de incumpli-
miento del capital mínimo obligatorio y del capital de
solvencia obligatorio conforme a las proyecciones re-
alizadas.

No habiendo preguntas sobre la situación financiera
y de solvencia del ejercicio 2018, se pasa al siguiente
punto.

8º Examen y aprobación, en su caso de la
Modificación de los artículos 35 y 39 de los
Estatutos Sociales.

El Sr. Presidente cede la palabra al asesor Jurídico D.
Francisco Trigo, para que exponga la propuesta de mo-
dificación de los Estatutos Sociales, procediendo a ex-
poner a los asistentes los motivos: 

“Sin perjuicio de la ratificación en su día por parte de
la Asamblea, esta delega en la Junta Directiva para que,
previo estudio y consideración, pueda la Junta fijar el
número de miembros de la Junta Directiva, así como los
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requisitos y condiciones de los mismos, de acuerdo con la legis-
lación vigente y proceder a la modificación de dichos artículos”

Acto seguido la Asamblea aprueba por unanimidad la men-
cionada delegación.

9º Examen y aprobación, en su caso, de la modificación y
mejora, si procede, de los Reglamentos de 
prestaciones.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Secretario para que ex-
ponga la propuesta de modificación de los Reglamentos de pres-
taciones aseguradoras y sociales, explicando claramente las mo-
dificaciones y los motivos por los que se propone la modifica-
ción. El texto modificado fue leído, y sometidos a votación, 

“dado que cada Autonomía exige un tipo de tarjeta sanitaria,
en las prestaciones que se solicita la tarjeta de la Seguridad Social,
en vez de dicha tarjeta, debe adjuntarse, el “Documento acredi-
tativo del derecho a Asistencia Sanitaria Pública”. El mencio-
nado documento lo expide la Seguridad Social. 

Acto seguido la Asamblea apruebas por unanimidad que la
mencionada expresión figure tanto en el Reglamento de Presta-
ciones Sociales como en el Reglamento de Prestaciones asegura-
doras.

10º Examen y debate, en su caso, de los asuntos
propuestos previamente por los mutualistas.

El Sr. Secretario toma la palabra para manifestar que, ningún
otro socio ha propuesto asunto alguno previamente. En el acto
de la Asamblea tampoco se propuso ningún asunto o pregunta al
respecto En su consecuencia, este punto del Orden del día se
agota por si mismo.

11ºElección para cubrir cuatro vacantes de vocales de la
Junta Directiva, prevista en los artículos 
35 y 39 de nuestros Estatutos.

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar a la Asamblea
que se han presentado 4 candidaturas en tiempo y forma para cu-
brir las cuatro vacantes de Vocales a la Junta Directiva, según lo
previsto en los artículos 35 y 39 de nuestros Estatutos, siendo los
candidatos D. Juan Bautista Grau Oliver. D. Joaquín Servían
Pontes, D. Agustín Tendero Picazo y D. Luis Martín Rozas.

El Sr. Presidente antes de terminar su intervención en este
punto y ceder la palabra al Sr. Secretario quiere dejar constancia,
en nombre del Montepío, del agradecimiento de toda la Junta
Directiva a D. José Sánchez Zamora (Camborin) por su larga tra-
yectoria de más de 35 años como Vocal de la Junta Directiva y
por su inestimable labor y dedicación a la Mutualidad a lo largo
de los años que como Vocal y Vicepresidente formó parte de su
máximo Órgano Directivo

Cede la palabra al Sr. Secretario quien procede a dar lectura a
una resumida y concisa solicitud de candidatura. El Sr. Secreta-
rio manifiesta que todos y cada uno de los candidatos presenta-
dos reúnen los requisitos exigidos a tenor del Art. 35 de los vi-
gentes Estatutos y en el Art. 10.1 del Manual de Procedimiento
de Evaluación e Idoneidad de los Miembros de la Junta Direc-
tiva y del Personal Clave. Asimismo y de acuerdo con lo dis-
puesto en dicho Manual , las candidaturas han sido evaluadas
por el Responsable de Cumplimiento Normativo. En su conse-
cuencia, y por todo ello, cabe decir que las cuatro candidaturas
son plenamente validas, que la documentación aportada obra en
los archivos del Montepío y en poder de la D.G. de Seguros
dónde fueron enviadas en su momento como reglamentaria-
mente está estipulado.

Acto seguido se procedió a constituir la Mesa de Votación
para la elección de los afiliados que deberán cubrir las cuatro va-
cantes de vocales a la Junta Directiva previamente publicada en
la revista Remonte número 100 del mes de enero y Remonte 101
del mes de mayo, expuesta a partir del 23 de mayo en las ofici-
nas del Montepío, sede social en la calle Valverde, 17 de Madrid,
en la página web www.montepiotelefonos.net, y también se ha
publicado en el diario “Expansión“ (el 23 de mayo de 2019, pá-
gina 22). La Mesa queda constituida de la siguiente forma:

Presidente : D. Silvano Julián García Rubio
Vocales : D. José Herranz Sanz
D. Juan José González Fernández

Declarada cerrada la votación, se procedió al escrutinio y re-
cuento de votos, procediéndose a confeccionar el Acta de la ci-
tada votación que, a continuación, se transcribe:

“Acta de la elección por la Asamblea General de las cuatro
vacantes de Vocales de la Junta Directiva, según lo previsto en
los artículos 35 y 39 de los Estatutos Sociales.

Efectuado el recuento de los votos emitidos, ascienden los
mismos a 36, habiendo obtenido las candidaturas presentadas los
siguientes votos:

D. Juan Bautista Grau Oliver nº de votos 17
D. Luis Martín Rozas nº de votos 33
D. Joaquín Servían Pontes nº de votos 29
D. Agustín Tendero Picazo nº de votos 27
Votos nulos nº de votos 1

Quedan proclamados los candidatos electos 

D. Luis Martín Rozas nº de votos 33
D. Joaquín Servían Pontes nº de votos 29
D. Agustín Tendero Picazo nº de votos 27
D. Juan Bautista Grau Oliver nº de votos 17

Madrid a veinticuatro de junio de dos mil diecinueve”

12 Remonte
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Dichos candidatos reúnen los requisitos de competencia e
idoneidad exigidos por la legislación vigente. Los candidatos,
presentes en el acto, aceptaron el nombramiento como miembro
de la Junta Directiva. 

Los datos personales de los vocales reelegidos, D. Luis Mar-
tín Rozas, D. Joaquín Servian Pontes, D. Agustín Tendero Pi-
cazo y D. Juan Bautista Grau Oliver, ya constan inscritos en el
Registro Mercantil.

12º Elección por la Asamblea General de tres miembros
para la Comisión de Control del ejercicio de 2019 y 
los suplentes correspondientes.

Siguiendo el Orden del Día, el Sr. Presidente, motivada-
mente, manifiesta que por la Asamblea se deben elegir tres
miembros para que formen la Comisión de Control del ejercicio
2019 y los suplentes correspondientes. 

Resultan elegidos como miembros de la Comisión de Con-
trol para el ejercicio 2019:

D. Miguel Ángel Díaz Gil, D.N. I 1.107.337-W, de nacio-
nalidad española, nacido el 1 de junio de 1961, con domi-
cilio en calle Priorato 51 – 1º A de Leganés,(Madrid)

D. José Herranz Sanz D.N.I. 5.375.765 K, de nacionalidad
española, nacido el 30 de agosto de 1960 con domicilio en
calle Luis Jiménez de Asúa 17 de Madrid. 

D, Silvano Julián García Rubio D.N.I. 4.112.795 G, de na-
cionalidad española, nacido el 20 de febrero de 1945, y con
domicilio en, calle Ancora 23 de Madrid.

Como suplente D. Juan José González Fernández, D.N.I.
71.852.536 F, de nacionalidad española, nacido el 18 de
enero de 1948, y con domicilio en, calle Ramón Gómez de
la Serna 31 de Madrid.

Todos ellos presentes en el acto, aceptaron su elección. 

13º Designación de tres afiliados para 
la firma del Acta de la Asamblea.

El Sr. Presidente solicita de la Asamblea tres miembros vo-
luntarios para componer la revisión y firma del Acta. Fueron
elegidos:

D. Javier Martín Navas, Doña Ángela Raull García Este-
ller, y D. José María Albendín Amo, presentes en el acto,
aceptaron su elección. 

14ºDelegación de facultades en la Junta Directiva para la
elevación a público de los acuerdos adoptados en la
Asamblea General Ordinaria, con las más amplias
facultades para interpretar, rectificar, subsanar,
completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su
inscripción en el Registro 
Mercantil.

Se faculta a los miembros de la Junta Directiva, Presidente, D.
Juan Higuera Pérez, Secretario, D. Pedro Robles Sierra y vocal
D. Joaquín Servían Pontes, para que cualesquiera de ellos e in-
distintamente, puedan formular y ejecutar los presentes acuer-
dos, pudiendo otorgar a tal fin los documentos públicos o pri-
vados que fueran útiles o necesarios para su más exacto cumpli-
miento y para su inscripción en el Registro Mercantil y en la
Dirección General de Seguros, pudiendo hacer además cuantos
escritos y/o escrituras de aclaración, subsanación o ratificación
sean necesarias o convenientes, en orden a la calificación verbal
o escrita de los mencionados Órganos.

15º Ruegos y preguntas.

No hubo 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente agra-

dece a todos los asistentes su presencia y participación, dando
por finalizada la Asamblea. Se levanta la sesión siendo las dieci-
nueve horas cuarenta minutos del día de la fecha.
Vº Bº El Sr. Presidente El Sr. Secretario

D. Javier Martín Navas,  Doña Ángela Raull García Esteller, 
D. José María Albendin Amo

Montepío de Teléfonos 13
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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 semestre 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.
• Tratamientos de adicciones en centros terapéuticos.
• Productos de apoyo (cualquier producto de apoyo o dispositivo utilizado por personas con algún

tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial).
• La cantidad máxima que se asignará a esta prestación será de 1.300 B
• El coste soportado deberá haber superado los 2.500 B.
* 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 dis-
crecional, se efectúa mediante estudio minucioso por la Comisión Ejecutiva de cada caso en concreto.
Tiempo necesario de filiación: un año.
La prestación es por una sola vez y por unidad familiar, debiendo transcurrir un plazo de cinco años desde su concesión para volver a solicitarla en
caso que se precise.

1 Ayudas y Adquisición de Material Didáctico
2 Ayudas extraordinarias
3 Balneario
4 Bonificación especial de El Corte Inglés
Paradores y Repsol

5 Circuitos Culturales y Turísticos
6 Créditos Reintegrables Montepío
7 Defunción
8 Enfermedad
9 Gafas y microlentillas

10 Jubilación

11 Natalidad

12 Nupcialidad

13 Odontología

14 Ortopedia

15 Plan Anual de Vacaciones

16 Sanatorio

17 Seguro de Responsabilidad Civil

18 Sepelio

Sumario de
Prestaciones y Servicios

14 Remonte

Dado que cada Autonomía expide un tipo de tarjeta asistencia, en las prestaciones que se solicita la tarjeta de la Seguridad Social,
en vez de dicha tarjeta, debe adjuntarse:
Documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria Pública
El mencionado documento lo expide la Seguridad Social y se puede solicitar a través de internet en 
https://w6.seg-social.es/das/Inicio?ConsultarDerecho=Consultar+derecho+asistencia+sanitaria
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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: prescripción facultativa, junto con
una copia de la factura oficial de los días de tratamiento y pernoctas. En caso
de ser distinto del titular, documento acreditativo del derecho a Asistencia Sa-
nitaria Pública, donde figure el beneficiario del asegurado.
• Máximo tres anualidades y una carencia de dos años para el siguiente cobro.
La prestación es por una sola vez al año.

4 Bonificación
especial de 

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

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

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

5 Circuitos Culturales
y Turísticos
El Montepío de Teléfonos podrá intermediar u organizar en bene-
ficios 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, condi-
ciones de adjudicación como el precio y subvención serán estableci-
dos por la Junta Directiva.

6 Créditos 
Reintegrables
De acuerdo con lo establecido en su día por
la disposición transitoria cuarta del Regla-
mento de Entidades de Previsión Social (Real
Decreto 2615/1985), el Montepío de Teléfonos
concederá préstamos o créditos reintegrables
a sus afiliados por los importes que determine
la Junta Directiva y que en ningún caso podrán
ser superiores a 50 veces el importe de la cuota
anual. La solicitud de estos préstamos o crédi-
tos se efectuará por los afiliados en el impreso
de solicitud destinado con este fin y teniendo
que ser necesariamente avalados los mismos
por otro afiliado, o por la empresa donde
presta sus servicios, o por un intermediario fi-
nanciero 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 esta-
blecido por el organismo competente de la Ad-
ministración. No se concederán estos préstamos
o créditos a aquellos afiliados que tengan retenciones judiciales en haberes como consecuencia de procedimientos judiciales, ni aquellos
que tengan sin amortizar un anticipo o crédito anterior. No obstante, será competencia de la Junta Directiva otorgarlos, teniendo en
cuenta la solvencia y liquidez del afiliado que lo solicite.
Los créditos se concederán por riguroso orden de petición. La Junta Directiva designará mensualmente la cantidad que se fija para estos
préstamos o créditos, teniendo en cuenta las obligaciones del Montepío y dejando siempre un remanente para atenciones imprevistas. La
Junta Directiva acusará recibo de las solicitudes, cuando prevea un retraso en la concesión superior a 30 días, indicando al afiliado la fecha
en que podrá disponer del préstamo o crédito solicitado.

• Tiempo necesario de afiliación: seis meses.

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
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7Defunción
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Circunstancia: Al fallecimiento del afiliado. 
*Documentación a presentar al Montepío: Fotocopia del Certificado de
defunción, expedido por el Registro Civil.
Importe: 

8Enfermedad
• 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.

9Gafas 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 progresivas: Se concederá una ayuda de hasta 24 B cuando

se trate de gafas bifocales, para lo que normalmente se precisarán
dos clases de gafas (lejos y cerca).

c) Alta graduación o anisometropía: En miopías de alta gradua-
ción 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 precisan microlentillas cuya utilización no es con fines estéticos, sino por prescripción
facultativa, circunstancia que ocurre especialmente 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.

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
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18 Remonte

e) Gafas para trabajos en pantallas: Se abona una ayuda única de 10 B. 

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.
• 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.
*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. En caso de ser distinto del titular, documento acreditativo del derecho a Asis-
tencia Sanitaria Pública, donde figure el beneficiario del asegurado.

10Jubilación
• 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.

11Natalidad
• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: Por cada hijo nacido o adoptado.
• Importe: 100 B
• 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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12Nupcialidad o formalización de
la Unión como pareja de Hecho

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

13Odontológicas
• 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 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. En caso de ser distinto del titular, documento acreditativo del derecho a Asistencia
Sanitaria Pública, donde figure el beneficiario del asegurado..

14Ortopedia 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 50 B por persona y año. Los gastos por
honorarios médicos de podólogo, tendrán una ayuda única por
persona y año de 5 B.

*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de prescrip-
ción facultativa, fotocopia de factura. En caso de ser distinto del
titular, documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria
Pública, donde figure el beneficiario del asegurado.

• 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 (Pulpotomía) 6 B
Endodoncia (pulpectomía) 10 B
Corona-Fundas 10 B
Extracción de Cordal (apiceptomía) 13 B
Gingivectomía por cuadrante 15 B
Implantes 30 B
Raspaje / curetaje 6 B

Reconstrucción 6 B
Sustitución de pieza (prótesis dental) Puente 10 B
Perno Muñón 9 B
Ortopantomografía / Telerradiografía (30% factura) máximo 16 B
Ortodoncia (40% factura) máximo 3 años a 50 B
Placas de descarga o descanso dental (10 % factura) máximo 23 BEl 
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20 Remonte

15 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).

16Sanatorio
• 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. En caso de ser distinto del titular, docu-
mento acreditativo del derecho a Asistencia Sanita-
ria Pública, donde figure el beneficiario del
asegurado.
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17Seguro 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 Montepio, serán atendidos en el teléfonos 934 890 707 o
csn.siniestros.bi@libertyseguros.es.
Asimismo, deberán notificar al Montepío los daños ocasionados, cuándo ocurrieron y la fecha de comunicación a Liberty Seguros.
Efectividad de la póliza Septiembre 2019. Póliza íntegra en la Web.

18Sepelio
• 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 2020
Para el ejercicio 2020 el importe de la cuota del Montepío de Teléfonos ha sido fijada en 79,70 B, distribuida de la siguiente forma:
• A los afiliados que se les viene efectuando el descuento a través de la nómina el importe de 5,69 B mensuales, excepto los meses de

julio y diciembre que el importe será de 11,40 B.
• Afiliados que tienen domiciliado en pago de la cuota mensual, el importe será en enero de 6,66 B y el resto de los meses de 6,64 B

Con pago trimestral, el primer trimestre 19,94 B y los tres  siguientes de 19,92 B.
Con pago semestral, el importe será de 39,85 B cada uno de ellos.

Con el fin de mejorar la gestión y ahorrar costes a los afiliados, los pagos e ingresos del Montepio de Teléfonos se realizan a través de
entidad bancaria. Por lo que les agradeceremos nos faciliten el IBAN. donde desean recibir el abono o cargo
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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 Orgánica de Protección de Datos de carácter personal se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, serán tratados y archivados
informáticamente, no pudiendo ser utilizados para fines distintos a aquellos para los que fueron recogidos, con las excepciones que contempla la legislación vigente.
Puedes mandar la solicitud al correo electrónico: prestaciones@montepiotelefonos.net

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

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

REMONTE_102_Invierno'20.OK  03/12/19  22:17  Página 22



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. 

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

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 Orgánica de Protección de Datos de carácter personal se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, serán tratados y archivados
informáticamente, no pudiendo ser utilizados para fines distintos a aquellos para los que fueron recogidos, con las excepciones que contempla la legislación vigente.
Puedes mandar la solicitud al correo electrónico: prestaciones@montepiotelefonos.net

Solicitud 
de créditos Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social 

DC

ES

IBAN

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

Primer apellido Segundo apellido Nombre

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

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10
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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
2020, 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 cuatro sorteos 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
2020, 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 com-
promisos con el Montepio, en caso contra-
rio, 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 17 de abril de 2020.

El sorteo de los 150 fines de semana se re-
alizará en un plazo no superior al 20 de
Abril de 2020, 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 so-
licitudes entre el número de fines de semana
previstos. Al primer número agraciado le
corresponderá el hotel y turno solicitado en
primer lugar, siguiendo este criterio se adju-
dicará la totalidad de los fines de semana.
(Las vacantes por renuncias se cubrirán por
el orden establecido en la adjudicación ini-
cial, una vez efectuada dicha adjudicación 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

SORTEO
150 fines de semana en paradores 

PARADORES LOCALIDAD
BAIONA PONTEVEDRA

CAZORLA JAEN

CORIAS ASTURIAS

GREDOS AVILA

GUADALUPE CACERES

OLITE NAVARRA

UBEDA JAEN

TURNOS
01 24 al 26 de Abril

02 1 al 3 de Mayo

03 8 al 10 de Mayo

04 15 al 17 de Mayo

05 22 al 24 de Mayo

06 29 al 31 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 24 de Abril y el 31 de Mayo de 2020 en paradores conforme a la siguiente distribución:

CLAVE

BA

CA

CO

GR

GU

OL

UB

24 Remonte
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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.

La no presentación en fecha y parador
adjudicado (salvo causa mayor justificada),
será tenida en cuenta en sucesivos sorteos.

En caso de ser agraciado en este sorteo, a
la fecha de disfrutar del mismo, el socio
agraciado deberá encontrarse de alta y estar

al corriente de las cuotas y otros compromi-
sos con el Montepío, en caso contrario, se
pierden todos los derechos, no existiendo
ningún tipo de compensación.

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 2019

BAIONA

OLITE

CAZORLA CORIAs GREDOS

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 ——— ————————— 2020
Esta solicitud deberá obrar en poder del Montepío antes del 31 de Marzo de 2020.
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 2020

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

GUADALUPE ÚBEDA

Montepío de Teléfonos 25
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Apartamentos todo el año

PIRINEO ARAGONES Apartamentos Altur 5
Te ayudamos a disfrutar de unas montañas y de una nieve excepcional. tras un día de as-
censiones en plena naturaleza o descensos vertiginosos. Compartir con tu familia cenas,
aventuras, agradables charlas,
todos juntos mientras se plani-
fica el día siguiente. Apartamen-
tos seleccionados, para disfrutar
de un entorno único. 

Apartamentos Jaca
(Huesca) V.T.V:
Apartamentos situados en dis-
tintos edificios, en la ciudad.
Constan de una/dos/tres habita-
ciones dobles, salón comedor
con sofá-cama para dos perso-
nas, baño completo y cocina to-
talmente 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 total-
mente equipada: lavadora, frigorífico, TV.

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

ApArtAMentoS Altur JAcA-tAriFAS 2018/2019
precio SocioS

Apto T.baja
T. alta y 

f. de semana
T. 

Extra

1hab 65€ 100€ 120€

2hab 75€ 130€ 170€

3hab 85€ 170€ 210€

vacaciones 

ApArtAMentoS Altur cAnFrAnc-tAriFAS 2018/19
precio SocioS

Apto T. baja
T. alta y 

f. de semana
T.

Extra

1hab 65€ 100€ 120€

tAriFAS JAcA –cAnFrAnc 
(teMporAdA invierno 2019/2020)

Temp. baja Temp. alta Temp. extra

01-12/04-12 05-12/08-12

21-12/05-01

18-03/21-03

08-04/12-04

30-12/31-12

09-12/20-12

06-01/17-03

22-03/07-04

13-04/31-05

Viernes y Sábado 01-12/26-04 Fuera del calendario Mínimo 2 noches

Mínimo 3 noches

Mínimo 3 noches

Mínimo 4 noches

Mínimo 4 noches

“P
re
ci
os
 y
 c
ar
ac
te
rís
tic
as
, v
ál
id
os
 s
al
vo
 e
rro
r t
ip
og
ra
fic
o”
 

28 Remonte

REMONTE_102_Invierno'20.OK  03/12/19  22:17  Página 28



Montepío de Teléfonos 29

Apartamentos todo el año

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 esta-
ción de tren “Denia”, 7 km de la playa de roca “Las Rotas”, 8 km del campo de Golf
“Oliva Nova Golf”,  Zona residencial con acceso directo a la playa. Todos disponen de
piscina y parking.

Bungalows 4/5 personas 
Consta de dos plantas. La 1ª se distribuye
en salón comedor con sofá cama, cocina
americana con lavadora, microondas, etc.

aseo y galería-tendedero; y la 2ª planta en
dos dormitorios, uno de ellos con cama de 1,50 m y el otro con dos camas individuales,
cuarto de baño completo y terraza.
Totalmente equipado.

Bungalows 6/7 personas 
Consta de salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas, etc., cuarto de baño y aseo, tres dormitorios, uno
con cama de 1,50 m, otros con cama de 1,35 m y el otro con dos camas individuales, galería tendedero, acceso directo a la terraza que
comunica con con zonas comunes y piscina, totalmente equipados.

* Los turnos darán comienzo en viernes finalizando el lunes. Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del
DNI. Los bungalows están a cargo de una agencia inmobiliaria, por lo que están sujetos al horario de apertura de la agencia siendo este
de lunes a viernes de 9,00h 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, ni la última semana de Mayo. Tanto para los apartamentos de 4/5 ó 6/7. 
* Para estancias distintas a las publicadas durante el Resto del Año, consultar precios. 

Por día extra en el mismo bungalow 45 €, no incluye cambio de ropa ni limpieza.
* No se aceptan mascotas.

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

Apartamentos 4/5 personas Constan
de dos dormitorios, con dos camas individuales cada uno de 90 cm. salón comedor con sofá
cama, cocina americana con lavadora, microondas, dos cuartos de baño completos, terraza y
plaza de garaje.
Los apartamentos se encuentran totalmente amueblados, y disponen de menaje completo
(ropa de cama, vajilla, plancha, cafetera, batidora, tostador, etc…) T.V. Totalmente equipados.

* Los turnos darán comienzo en viernes finalizando el lunes. Únicamente se hará entrega de
las llaves al socio previa presentación del DNI. 

* Los apartamentos están a cargo de una agencia inmobiliaria, por lo que están sujetos al horario de apertura de la agencia siendo
este de lunes a viernes de 9,00h 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, ni la última semana de Mayo. 
* Para estancias distintas a las publicadas durante el Resto del Año, consultar precios. 

Por día extra en el mismo apartamento 55 €, no incluye cambio de ropa ni limpieza.
* No se aceptan mascotas.

precioS bungAlowS bAhíA Azul 

Plazas
Semana
10 noches

Fin de semana
3 noches

4/5 300 € 180 €

6/7 350 € 215 €

precioS ApArtAMentoS JArdineS 
de iSlA cAnelA

Plazas
Semana
10 noches

Fin de semana
3 noches

4/5 450 € 210 €

* día extra en el mismo apartamento 55 €

* día extra en el mismo apartamento 45 €

vacaciones 
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Semana Santa 2020
(4 al 13 de abril)

Bungalows Bahía Azul Denia (Alicante)
Bungalows situados en primera línea de la playa “Las Mari-
nas”, a 500 m del supermercado, a 600 m de la parada de au-
tobuses, 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 ac-
ceso 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 dormi-
torios, uno de ellos con cama de 1,50 m y el otro con dos

camas individuales, cuarto de baño completo y terraza. Totalmente equipado.

Bungalows 6/7 personas: 
Consta de salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas,
etc., cuarto de baño y aseo, tres dormitorios, uno con cama de 1,50 m, otros con cama
de 1,35 m y el otro con dos camas individuales, galería tendedero, acceso directo a
la terraza que comunica con con zonas comunes y piscina, totalmente equipados.
Los turnos darán comienzo el día 4 de abril entre las 9:00 h y 13:30 h. y finalizará
el día 13 antes de las 13:00 h., La entrega de llaves y entrada a los bungalows, se
efectuará en dicho horario y estará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del 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 D.N.I.
* No se aceptan mascotas.

Bungalows Oasis, Xeraco Playa (Valencia)
Bungalows en el Residencial Oasis, situados en un lugar pri-
vilegiado , primera línea de playa, bandera azul, arena fina,
ambiente muy familiar, ideal para ir con niños, junto a la
playa de Gandía, parking cerrado, zona rodeada de todos
los servicios(farmacia, restaurantes, supermercados, etc.). To-
talmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas,
etc…), plaza de garaje privada y piscina común. (Primeras y
segundas plantas, los de la primera disponen de un pequeño
jardín, los de la segunda de amplio solarium privado).

Bungalows 4/5 personas: 
Consta de salón comedor con sofá cama para 1 persona, am-

plia 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 4 de abril entre las 9:00 h y 13:30 h. y finalizará
el día 13 antes de las 13:00 h., La entrega de llaves y entrada a los bungalows, se
efectuará en dicho horario y 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 de-
berá dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio, previa presentación del D.N.I.
* No se aceptan mascotas.

precioS bungAlowS bAhíA Azul 

Nº Ap. Plazas
Semana Santa

9 noches

14 4/5 350 €

3 6/7 425 € 

precioS bungAlowS oASiS 

Nº Ap. Plazas
Semana Santa

9 noches

8 4/5 335 €

4 6/7 415 € 

vacaciones 
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Semana Santa 2020
(4 al 13 de abril)

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

Apartamento 6/7 personas: 
Consta de salón comedor con sofá cama para 1 persona, am-
plia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con cama
doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño com-
pletos y amplia terraza.
Los turnos darán comienzo el día 4 de abril entre las 9:00 h
y 13:30 h. y finalizará el día 13 antes de las 13:00 h., La en-
trega de llaves y
entrada a los bun-
galows, se efec-

tuará en dicho horario y estará reflejado en el bono que se entregará al asociado
en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que deberá
dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio, previa presentación del D.N.I.
* No se aceptan mascotas.

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

Apartamentos 4/5 personas Constan de dos dormitorios,
con dos camas individuales cada uno de 90 cm. salón come-
dor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microon-

das, 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.
Los turnos darán comienzo el día 4 de abril entre las 9:00 h y 13:30 h. y finalizará
el día 13 antes de las 13:00 h., La entrega de llaves y entrada a los bungalows, se
efectuará en dicho horario y 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 de-
berá dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio, previa presentación del D.N.I.
* No se aceptan mascotas.

precioS ApArtAMentoS perlA iii 

Nº Ap. Plazas
Semana Santa

9 noches

6 6/7 415 €

precioS ApArtAMentoS iSlA cAnelA 

Plazas
Semana Santa

9 noches

4/5 475 €

vacaciones 
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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

La Casa Rural El Mirador del Chorrillo
La Casa Rural “El Mirador del Chorrillo”, se encuentra ubicada en el municipio de Olmeda de
las Fuentes, a 50 km. de Madrid y a 25 Km de Alcalá de Henares, ciudad ésta Patrimonio de la
Humanidad, y a tan solo 4 km. del municipio de Nuevo Baztán, complejo urbanístico fundado
por Juan de Goyeneche en el año 1709 y diseñado por el arquitecto José de Churriguera,
cuenta con rincones que no debes perderte. La casa, de 125 m2, consta con 8 habitaciones do-
bles, 5 cuartos de baño (se incluyen menaje), un amplio salón con cocina americana totalmente
equipada (menaje de cocina, frigorífico, microondas, vitrocerámica, horno, batidora, cafetera convencional
y eléctrica, etc.), y una espectacular terraza de 30 m2, que harán de tu estancia una experiencia inolvidable.
Respecto al entorno del municipio donde se ubica, Olmeda de las Fuentes, es un remanso de paz y tranquili-
dad para los que decidan pasar unas vacaciones con nosotros, en plena naturaleza, se pueden realizar diver-

sas actividades, rutas en bici, senderismo… o simplemente pasear por sus calles, realizar la “ruta de los pinto-
res”, recorrido que trascurre por las diferentes casas donde los pintores de la llamada “escuela de Vallecas” como Álvaro Delgado, Ochoa, San José, los Frau, Vela Zanetti,
y otros que fueron llegando posteriormente, se instalaron, tras encontrar este maravilloso pueblo. Todo esto y más actividades que se ofertan en los alrededores.
elmiradordelchorrillo@gmail.con Contacto 699695347

15% de descuento en

alojamiento sobre

tarifa oficial a los

afiliados del Montepio

de Teléfonos 
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Sicilia, esencia
mediterránea DESCRIPCION DEL ITINERARIO

DÍA 14-04-20 MADRID-CATANIA  Presentación en el aeropuerto de
Adolfo Suarez en Madrid a las 09 hrs 25 y encuentro con nuestro re-
presentante, que les ayudará en los trámites de facturación en el vuelo
IB 3298 con salida a las 11 hrs 25 en dirección a Catania. Llegada a las
14 hrs 10, recogida del equipaje y encuentro con nuestro guía que es-
tará con el grupo durante todo el viaje.  Traslado al hotel contratado,
distribución y asignación de habitaciones  y seguidamente realizare-
mos una visita panorámica de la ciudad de Catania con nuestro guia
local, y parada en la plaza principal dominada por la Catedral y la es-

tatua del elefante, símbolo de la ciudad. De esta forma tendremos un primer contacto con la ciudad. A la hora
indicada, cena y alojamiento.

DIA 15-04-20 CATANIA-ETNA-TAORMINA-CATANIADesa-
yuno en el hotel y salida hacia el Monte Etna, el volcán más alto
y aún activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta
el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Junto al guía acompañante
subida en funicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 mts. para vi-
sitar la cumbre del volcán. Nos dirigiremos a almorzar en una
casa rural a los pies del Etna. Continuación a Taormina, que se
sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204
metros) y visita con guía acompañante para descubrir las ro-
mánticas callejuelas de la ciudad y para visitar el famoso Teatro Greco desde donde se puede gozar de un mag-
nífico panorama tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 16-04-20 CATANIA - SIRACUSA Desayuno en el hotel. Salida a Siracusa: la ciudad más grande de la anti-
güedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka. Breve parada para visitar junto a la guía acompañante el
famoso Santuario de la “Madonna delle Lacrime”. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita con guía lo-
cal de la zona arqueológica y de la isla de Ortigia. Ortigia que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece
al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legen-
daria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano, situado cerca de las La-
tomie, el Orecchio di Dionisio. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 17-04-20 CATANIA-NOTO-RAGUSA-AGRIGENTODesayuno
en el hotel. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Visita
con guía acompañante por la calle principal para admirar la belleza
de sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta llegar a la cate-
dral, destruida por los terremotos, reconstruida aún más hermosa
que antes. Después del paseo en Noto, salida hacia Ragusa. También
esta ciudad es Patrimonio Unesco desde el 2002 y representa la cul-
minación del período barroco floreciente en Europa. Modica, Noto,
Palazzolo Acreide, Ragusa y Scicli fueron destruidas por un terrible
terremoto en 1693. Este terremoto cambió radicalmente la topogra-

14 al 21 
de Abril
2020

viaje a GRUPO MONTEPIO
DE TELEFÓNOS
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fía del este de Sicilia, ya que todas las ciudades fueron re-
construidas en base a los nuevos cánones del barroco tar-
dío. Almuerzo en restaurante local. Visita con guía acom-
pañante para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de
historia con sus memorias medievales y sus edificios ba-
rrocos. Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más be-
lla de los mortales”, donde, hoy en día, se pueden admi-
rar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 18-04-20 AGRIGENTO-SEGESTA-ERICE-PALERMODesayuno en el hotel y salida para visitar con guía local
“la Valle dei Templi”. Continuación hacia Erice que es uno de los pocos pueblos típicamente medievales de Sici-
lia. Hoy es un importante Centro Internacional de Cultura Científica y por eso la denominan “Ciudad de la Cien-
cia”. Visita con guía acompañante para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Almuerzo en
restaurante local. Después salida hacia Segesta. Visita con guía acompañante del Templo Dórico. Continuación
hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 19-04-20 PALERMO-MONREALE-PALERMODesayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale con
su preciosa Catedral llena de mosaicos que son los más grandes por extensión en el mundo después Santa Sofia
en Estambul y San Marco en Venecia. Visita al Claustro de los benedictinos. Regreso a Palermo y visita con guía
local de la ciudad, donde visitaremos: la Capilla Palatina y la Catedral. Después iremos a visitar la iglesia de San
Giovanni degli Eremiti. Bajaremos por el Corso Vittorio Emanuele, el antiguo “Cassaro”, hasta los Quattro Canti,
en el centro de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 20-04-20 PALERMO-CEFALU-PIEAZZA ARMENINA-CATANIADesayuno en el hotel y salida hacia Cefalù:
sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. Vi-
sita con la guía acompañante de la estupenda “Cattedrale Normanna” que se remonta al 1131 y el “Lavatoio Me-
dievale”. Continuación hacia Piazza Armerina y almuerzo en casa rural. Visita con guía local de la espléndida Vi-
lla Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época
romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Seguiremos hacia Catania. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 21-04-20 CATANIA-MADRID  Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el horario del traslado al aeropuerto
de Catania y  tomar el vuelo de Iberia IB 3299 con salida a las 14 hrs 50 y llegada a Madrid a las 17 hrs 50. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS 
SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO.

ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOSY DEBERAN SER CO-
TIZADOS DE NUEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 1.430 Euros

SUPLEMENTO DE HABITACIÓN INDIVIDUAL: 278 Euros

GRUPO MINIMO 35 VIAJEROS 

SERVICIOS INCLUIDOS
 Billete de Avión Madrid-Catania-Madrid en línea regular.
 Tasas de Aeropuerto Incluidas.(*)
 Autobús moderno y confortable para realizar el programa detallado.

34 Remonte
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 7 noches en los hoteles de 4* detallados en el apartado correspondiente, en habitaciones dobles con baño
privado incluido. 

 Régimen de pensión completa. (Primer servicio cena del primer día y último servicio desayuno del octavo
día), 

 Guía acompañante experto, de habla hispana, durante todo el recorrido por autocar. 
 Guías locales en:
 Palermo y Monreale HD (max 4h)  Catania HD (max 3h).
 Siracusa HD (max 4h).  Piazza Armerina y Villa Romana Del Casale.
 Agrigento Valle de los templos.

 Visitas con entradas incluidas: 
 Capilla Palatina 12,00 €.  Catedral de Monreale y claustro de Monreale 10,00 €.
 Villa Romana del Casale 10,00 €.
 Teatro Griego en Taormina 10,00 €.
 Zona arqueológica de Siracusa 10,00€ + Catedral de Siracusa 3,00 €.
 Zona arqueológica de Agrigento 12,00 €. 
 Templo de Segesta 7,50 €.
 Catedral de Erice 32,00 €. 
 Funicular y/o buses 4x4 en el Etna: € 64,50 por persona.

 Seguro de asistencia en Viaje.
 Seguro de anulación.
 IVA.
 Organización Técnica.

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes de la emi-
sión de los billetes.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”.
 Gastos de índole personal y bebidas.
 Tasas Turísticas Locales que se abonan directamente en destino. 

VUELOS PREVISTOS
 Madrid-Sicilia IB 3298 11 hrs 25-14 hrs 10
 Sicilia -  Madrid IB 3299   14 hrs 50  - 17 hrs 50

HOTELES PREVISTOS
 14.04 al 16.04 Catania-Katane Palace 4* https://www.katanepalace.it/
 16.04 al 17.04 Siracusa-Hotel Centrale 4* https://www.hotelcentralesr.com/
 17.04 al 18.04 Agrigento –Hotel Kore 4* https://www.hotelkore.it/
 18.04 al 20.04 Palermo – Hotel Giardino Inglese 4* http://www.hotelgiardinoinglese.it/
 20.04 al 21.04 Catania – Katane Palace 4* https://www.katanepalace.it/

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

Tel.: 915 224 501
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Verano2020
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-tende-
dero; y la 2ª planta en dos dormitorios, uno de ellos con cama de 1,50 m y el otro con dos camas indivi-
duales, cuarto de baño completo y terraza. Totalmente equipado.
Bungalows 6/7 personas: Consta de salón comedor con sofá cama, cocina americana con
lavadora, microondas, etc., cuarto de baño y aseo, tres dormitorios, uno con cama de 1,50 m, otros con
cama de 1,35 m y el otro con dos camas individuales, galería tendedero, acceso directo a la terraza que
comunica con con zonas comunes y piscina, totalmente equipados

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 pre-

via 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
niños o de relax. Se encuentra a 8 km de Denia y a 1 km de una pequeña localidad llamada Els Poblets
con todos los servicios de supermercados, centro de salud, etc. A 100m hay un supermercado y varios res-
taurantes, además de la parada de autobús que te lleva a Denia. Plaza de garaje privada y piscina comu-
nitaria, residencial cerrado.
Apartamento 4/5 personas: Consta de dos plantas con escalera interior. La primera se
distribuye en salón comedor con sofá cama para 1 persona terraza con porche, cocina americana y aseo
(lavabo, ducha e inodoro). La 2ª dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas individuales,
baño completo y terraza..
Apartamento 6/7 personas: Consta de dos plantas con escalera interior. La primera se
distribuye en salón comedor con sofá cama para dos personas, terraza con porche, cocina americana y aseo

(lavabo, ducha e inodoro). la 2ª tres dormitorios, uno con cama doble, otro con dos camas individuales y el tercero con cama individual, baño completo y terraza.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y
21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío
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 pre-

via presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

precioS bungAlowS bAhíA Azul-verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

vacaciones

14 4/5 200€ 320€ 375€ 735€ 1075€ 1300€ 1075€ 615€ 320€ 210€

3 6/7 230€ 345€ 420€ 830€ 1200€ 1430€ 1200€ 665€ 360€ 240€

precioS ApArtAMentoS elS pobletS-verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

8 6/7 170€ 285€ 325€ 690€ 920€ 1085€ 905€ 410€ 285€ 225€

1 4/5 155€ 230€ 275€ 555€ 790€ 900€ 870€ 335€ 230€ 210€
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Costa de Valencia
Bungalows Oasis, Xeraco Playa (Valencia)
Bungalows 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, zona rodeada de todos los
servicios(farmacia, restaurantes, supermercados, etc.). Totalmente equipa-
dos (TV, nevera, lavadora, microondas, etc…), plaza de garaje privada y pis-
cina 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 cons-
tan de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con la-
vadero, 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 cons-
tan de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con la-

vadero, 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 refle-
jado 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.

Apartamentos Perla III, Xeraco Playa (Valencia)
Apartamentos Perla III, pisos situados a pocos metros de la playa, bandera
azul, arena fina, con todos los servicios de supermercados, restaurantes, etc.
buenas vistas, a pocos minutos de Gandía. Totalmente equipados (TV, ne-
vera, lavadora, microondas, etc…), amplia terraza, plaza de garaje privada,
piscina y pista de tenis común. 
Apartamento 6/7 personas: Consta de salón comedor con sofá
cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con
cama doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño completos y
amplia terraza.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y 21 de cada mes
en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará refle-
jado 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 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

8 4/5 175€ 275€ 325€ 625€ 960€ 1125€ 960€ 485€ 270€ 170€

4 6/7 190€ 320€ 375€ 730€ 1075€ 1275€ 1100€ 615€ 315€ 200€

precioS ApArtAMentoS XerAco plAyA-perlA iii- verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

6 6/7 180€ 290€ 345€ 665€ 1020€ 1175€ 1020€ 565€ 285€ 175€

38 Remonte
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Apartamentos en Gandía playa (Valencia)
Apartamentos en el Grau de Gandía se encuentran a tan sólo 400 metros de
la playa, con todos los servicios, restaurantes, farmacia, centro de salud, etc.
Descripción: capacidad máxima para 6 personas, constan de 3 dormitorios

(uno con cama de matrimonio) más un salón comedor con sofá cama, te-
rraza y amplias zonas comunes. Los apartamentos están dotados de aire
acondicionado, TV, menaje básico de cocina, ropa de cama, toallas y lim-
pieza de entrada y salida. Bañera, WIFI EN ZONAS COMUNES. Cocina to-
talmente equipada con: horno, microondas, lavadora, lavavajillas, vitrocerá-
mica, parking gratuito cubierto, piscina comunitaria y zona infantil.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y 21 de cada mes
en el horario establecido por el Montepio de Teléfonos, el cual estará refle-
jado 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 reco-
gida de las llaves.

* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-
via presentación del DNI. 

* No se aceptan mascotas.

Apartamentos en Oropesa del Mar (Castellón)
Los apartamentos Torremar se encuentran en 2ª línea de playa a tan sólo
300 metros de la playa y a 15 minutos a pie de la conocida “Ciudad de Va-
caciones” donde se ubican varios Parques de Atracciones, ocio y restaura-
ción; así como el mayor Balneario de agua marina de Europa. A escasos
metros de los apartamentos se encuentra el Parque Acuático Polinesia.
Descripción: capacidad máxima para 6 personas, constan de 2 dormitorios
(uno con cama de matrimonio) más un salón comedor con sofá cama, te-
rraza y amplias zonas comunes. Los apartamentos están dotados de aire
acondicionado, TV, menaje básico de cocina, ropa de cama, toallas y lim-
pieza de entrada y salida. Bañera, WIFI EN ZONAS COMUNES. Cocina to-
talmente equipada con: horno, microondas, lavadora, lavavajillas, vitroce-
rámica, parking gratuito cubierto, piscina comunitaria y zona infantil.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y 21 de cada mes
en el horario establecido por el Montepio de Teléfonos, el cual estará re-

flejado 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.

Montepío de Teléfonos 39

precioS ApArtAMentoS gAndíA plAyA verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

5 7 400€ 550€ 600€ 1000€ 1100€ 1225€ 1100€ 600€ 450€ 350€

precioS ApArtAMentoS oropeSA- verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

5 4/5 235€ 285€ 335€ 650€ 1000€ 1150€ 1000€ 500€ 275€ 225€
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Costa Verde 
Apartamentos Candas (Asturias):
Apartamentos en el centro de Candás, importante puerto del cantábrico con una
historia vinculada a la industria conservera, preciosos sitios para visitar (puerto y
muelle, paseo marítimo, faro y museo de San Antón). Situados a 50 metros de la
playa, disponen de todos los servicios cercanos (supermercados, tiendas, cafeterías,
farmacias, centro de salud, etc.) Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, mi-
croondas, etc.) No tienen ascensor.
Apartamentos 2/3 personas Constan de un dormitorio y un salón
con sofá cama para dos personas, cocina americana y cuarto de baño completo.
Abuhardillado.
Apartamentos 4/5 personas Constan de dos dormitorios, uno con
cama doble y otro con dos camas, salón con sofá cama, cocina y dos cuartos de
baño completos.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario

establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual 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 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 Cantabria
Santoña (Cantabria) - Apartamentos Vistamar
Apartamentos situados al sur de la comarca de Trasmiera, en la playa de San Mar-
tín al pie del monte Buciero, junto al fuerte de Santoña, declarado monumento his-
tórico. 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 ser-
vicios( restaurantes, farmacia, centro de salud, etc.)
La estancia en esta villa de la zona oriental de Cantabria permite disfrutar de diver-
sos lugares de interés como el Parque Nacional de las Marismas a 4 km, o los co-
nocidos 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 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. Recogida
de llaves en la localidad cercana de Isla (Cantabria)
a 12,2 Km.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-

via presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

precioS ApArtAMentoS cAndAS (ASturiAS) - verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

2 2/3 230€ 255€ 285€ 470€ 615€ 920€ 995€ 920€ 820€ 510€ 265€ 230€

4 4/5 250€ 275€ 300€ 500€ 635€ 965€ 1035€ 950€ 850€ 575€ 300€ 250€

precioS ApArtAMentoS en SAntoÑA (cAntAbriA)- verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

1 4/5 275€ 325€ 350€ 550€ 725€ 1050€ 1150€ 1025€ 925€ 675€ 350€ 275€

40 Remonte
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Costa de Galicia 
Apartamentos Sanxenxo (Pontevedra)
Apartamentos en el centro de Sanxenxo, pueblo de origen marinero, en un radio de
100 a 200 m. de la principal Playa de la localidad (playa de Silgar), situada en la
ría de Pontevedra, bandera azul con agua muy limpia y arena fina. Muy cerca de la
conocida playa de la Lanzada y su magnífico paseo marítimo y del pueblo de Com-
barro típico por sus horreos. Disponen de todos los servicios, restaurantes, farma-
cia, centro de salud, etc. en la mejor zona de Sanxenxo, a 600m de la zona por-
tuaria y comercial.
Apartamentos 4/5 personas: Constan de dos dormitorios, uno con
cama doble y otro con dos camas, salón con sofá cama para una persona, cocina
con lavaplatos, cuarto de baño completo y aseo con ducha. Amplia terraza y pis-
cina común. Totalmente equipados. Plaza de garaje privada 
Apartamentos 6 personas: Constan de tres dormitorios, uno con

cama doble y los otros con dos camas, salón, cocina, dos cuartos de baño completo
y terraza. Totalmente equipados. No disponen de piscina. Plaza de garaje privada
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono
que se entregará al asociado en el momento del
pago del apartamento, así como la dirección a la
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.

Apartamentos Foz (Lugo)
Apartamentos en el municipio costero de Foz (Lugo) playa de Llas, Playa de arena
blanca, con oleaje moderado, entre la Punta do Cabo y la Ensenada Augadoce y
próxima a los acantilados de esta Punta y la Punta de Escario, a pocos Kms. Se en-
cuentra la conocida playa de las catedrales considerada monumento natural. Apar-
tamentos a 700 m de la zona comercial del pueblo, disponen de zonas comunes e
infantil, piscinas de adultos y niños, plaza de garaje subterráneo, A 200m de la
playa y en un radio de 150m.todos los servicios (supermercado, farmacia, restau-
rantes, 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 es-
tablecido 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 llaves al socio previa presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

precioS ApArtAMentoS en Foz (lugo)- verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

5 4/5 250€ 300€ 325€ 500€ 675€ 975€ 1050€ 975€ 900€ 525€ 300€ 250€

Montepío de Teléfonos 41

precioS ApArtAMentoS SAnXenXo (pontevedrA)- verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

3 4/5 250€ 300€ 325€ 525€ 700€ 975€ 1050€ 975€ 925€ 550€ 300€ 250€

3 6 275€ 350€ 375€ 550€ 725€ 1000€ 1150€ 1100€ 950€ 575€ 325€ 290€
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Apartamentos en Espasante, 
Ortigueira, A Coruña
Naturaleza, playa, mar, vistas, paseo, náutica, etc.
SITUACIÓN: Urbanización en un pueblo con especial encanto, sito en
una península rodeada de blancas y maravillosas playas. Zona tranquila
en contacto con la naturaleza y todos los servicios para hacer de su estan-
cia algo inolvidable. Piscina (abierta del 15 de junio al 15 de septiembre).
Dispone de garaje cubierto incluido en el precio. Por su situación, es ideal para
la práctica de todo tipo de deportes náuticos y de exterior.
DESCRIPCIÓN INTERIOR: Capacidad 4/5 personas.- Apartamentos de 2 dormi-
torios con salón-comedor, televisor de pantalla plana, cocina americana con la-
vadora, combi frigo-congelador, microondas y todo el menaje necesario para su
estancia; dos cuartos de baño y amplios ventanales con magnificas vistas. 
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI. 
* Sin ascensor
* No se aceptan mascotas.

42 Remonte

precioS ApArtAMentoS en eSpASAnte, ortigueirA (lA coruÑA)- verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

5 4/5 255€ 280€ 310€ 490€ 690€ 995€ 1075€ 995€ 920€ 540€ 280€ 255€

Nuevos
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Pirineo Aragones
Disfruta de unas vacaciones en contacto con la naturaleza, maravillosas vistas, senderismo, lagos, rutas en bici, etc.

Apartamentos Jaca (Huesca) V.T.V:
Apartamentos de reciente construcción, situados en distintos edificios dentro en
la localidad. Constan de una ó dos habitaciones dobles, salón comedor con 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 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.

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 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.

Montepío de Teléfonos 43

precioS ApArtAMentoS JAcA (hueScA) - verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

2/3 275€ 335€ 385€ 440€ 550€ 650€ 690€ 645€ 540€ 385€ 335€ 275€

4/5 290€ 360€ 405€ 468€ 565€ 690€ 740€ 690€ 565€ 405€ 360€ 290€

precioS ApArtAMentoS en cAnFrAnc (hueScA)- verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

2/3 290€ 360€ 405€ 468€ 565€ 690€ 740€ 690€ 565€ 405€ 360€ 290€

 
 

 
 

 
 

 

“P
re
ci
os
 y
 c
ar
ac
te
rís
tic
as
, v
ál
id
os
 s
al
vo
 e
rro
r t
ip
og
ra
fic
o”
 

REMONTE_102_Invierno'20.OK  03/12/19  22:18  Página 43



Costa de la Luz
Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
Apartamentos Chiclana de la Frontera 
Apartamentos a 700 metros de la playa en complejo residencial La Carrajolilla dispone
en zonas comunes de pista de paddel, tenis, piscina, zonas ajardinadas y plaza de apar-
camiento exterior. Totalmente equipados TV, nevera, microondas, tostador, cafetera, ba-
tidora, etc. Constan de salón comedor con sofá cama para una persona, dos dormito-
rios y baño completo. 
Estos apartamentos tranquilos y encantadores se encuentran a 400 metros de la playa
de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera. Están situados en un complejo privado y ofre-
cen piscina exterior compartida, pista de pádel, jardines y terraza. Los Apartamentos Va-
cacionales La Carrajolilla disponen de terraza privada con vistas a la piscina y al jardín.
El salón comedor está equipado con TV de plasma y sofá cama, y la cocina, con micro-

ondas y cafetera. Los alojamientos se hallan a 10 minutos a pie del paseo marítimo de La
Barrosa, así como de varios bares, restaurantes y tiendas. El centro de Chiclana está a 10 minutos en coche. Los apartamentos La Carrajolilla proporcionan 1 plaza
de aparcamiento privado por apartamento de manera gratuita. La histórica isla de Sancti Petri queda a 2 km, Cádiz está a 30 km y Jerez, a 50 minutos en coche.
La piscina de temporada está abierta desde el 25 de junio hasta el 15 de septiembre. Los huéspedes deberán mostrar un documento de identidad válido y una tarjeta
de crédito al realizar el registro de entrada. Este aloja-
miento está situado en una zona residencial, por lo
que se pide a los clientes no hacer demasiado ruido.
Servicios del Apartamentos Vacacionales La Carrajolilla
Pista de tenis, Campo de golf (a menos de 3 km),
Jardín, Terraza, Habitaciones familiares, Windsurf,
Senderismo, Ciclismo, Submarinismo, Equitación,
Piscina al aire libre (de temporada), Piscina, WiFi de pago. Sin ascensor.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

Punta del Moral-Isla Canela (Huelva) 
Apartamentos Jardines de Isla Canela 
Apartamentos situados en primera línea de playa disponen de acceso directo, en una
zona tranquila, bien comunicada, alto nivel a 5km de Ayamonte y a 6 km del puente in-
ternacional entre España y Portugal, a 60km del aeropuerto de Faro (Portugal) y a 140
km del de Sevilla, la distancia a la capital (Huelva) es de 50km. Donde se podrá visitar el
Coto Doñana , a 5km se encuentra el campo de golf de Isla Canela y a 8 el de costa Esury.
Buena zona comercial con farmacia, trasportes públicos, supermercados, restaurantes, etc.
Todos los apartamentos constan de piscina de adultos e infantil, zonas ajardinadas y
plaza de garaje.
Apartamentos 1 dormitorio.-Consta de un dormitorio con cama de matri-
monio, salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas,

cuarto de baño, terraza y plaza de garaje. 
Apartamentos 2 dormitorios.- Constan de dos dormitorios, los dos con camas individuales, salón comedor con sofá cama, cocina americana con la-
vadora, 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 de-
berá 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 en chiclAnA de lA FronterA (cádiz)- verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

5 4/5 435€ 535€ 640€ 1275€ 1635€ 1700€ 1685€ 790€ 560€ 460€

precioS ApArtAMentoS JArdineS de iSlA cAnelA
puntA del MorAl (huelvA)- verAno 2020

Junio Julio Agosto Septiembre

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

1 2/3 380€ 435€ 510€ 1075€ 1400€ 1500€ 1400€ 565€ 435€ 380€

10 4/5 400€ 485€ 575€ 1150€ 1500€ 1635€ 1530€ 640€ 485€ 400€ “P
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Turquía, 
Estambul y La Capadocia

DESCRIPCION DEL ITINERARIO
DIA 1 MADRID-ESTAMBUL  Presentación en el aeropuerto de
Adolfo Suarez en Madrid a las 10 hrs 15 y encuentro con nuestro re-
presentante, que asistiré en los trámites de facturación y embarque
en el vuelo TK 1858 con salida a las 12 hrs 15 y llegada a Estambul a
las 18 hrs 35. Llegada y encuentro del grupo con nuestro guia y tras-
lado del grupo al hotel contratado.- Asignación de habitaciones y
tiempo libre hasta la hora de la cena. Cena y alojamiento.

DIA 2 ESTAMBUL  Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos
la visita de los puntos más importantes de esta estupenda ciudad.
Conoceremos el Antiguo Hipódromo: de los numerosos monumentos
que decoraban la ‘’ espina ‘’ solo queda la columna de Constantino,

junto a ella se encuentran los restos de la columna serpentina y situado prácticamente en el centro del hipodromo,
destaca el obelisco de Teodosio. A escasa distancia del obelisco se encuentra la fuente de emperador Guillermo II, do-
nada al sultán Abdulhamit II por el káiser. Después visitaremos la mezquita imperial de Sultanahmet, de seis minare-
tes. Construida entre 1609 y 1616 por el arquitecto Mehmet, mas conocida como la mezquita azul debido a que en su
interior está recubierta por magníficos azulejos iznik azules y blancos. Además, visitaremos el Palacio Topkapi ubicado
en la confluencia del Bósforo y el Cuerno de Oro. En el patio exterior, o primer patio hay un magnífico jardín arbo-
lado. A la derecha del segundo patio, sombreado de cipreses y plátanos, se encuentran las cocinas del palacio, donde
actualmente se expone la colección imperial de cristal, plata y porcelana china. También veremos donde está el harén,
los alojamientos aislados de las mujeres, concubinas e hijos del sultán, cuyas intrigas de siglos atraen a los visitantes.
En la actualidad, el tercer patio contiene la sala de audiencias, la biblioteca de Ahmed III, una exposición de los atuen-
dos imperiales que llevaban los sultanes y sus familias, las famosas joyas del tesoro, y una inestimable colección de mi-
niaturas de los manuscritos medievales. Almuerzo. Por último, visitaremos el Gran Bazar: en 1461 el sultán Mehmet II
hizo construir el primer mercado Cuerno de Oro de madera, que hoy se conoce como ‘’Eski Bedesten’’, después de mu-
chos incendios fue reconstruido en 1894 y en la actualidad el edificio está cerrado por muros y abovedado. Ocupa una
superficie aproximada de 200.000 m2. Contiene alrededor de 5000 tiendas que conforman un gigantesco laberinto de
calles y pasadizos. Finalizado la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 3 ESTAMBUL-CAPADOCIA  + Desayuno. Comenzaremos visitando la Basílica de Santa Sofía, actualmente de-
nominada museo Ayasofya, es incuestionablemente uno de los más fantásticos edificios de todos los tiempos. Cons-

truida por Constantino el Grande y reconstruida por Justi-
niano en el siglo VI, su inmensa cúpula se levanta a 55 me-
tros del suelo y con un diámetro de 31 metros. En este lugar
es preciso perderse lentamente para poder absorber la ma-
jestuosa serenidad del edificio y admirar los delicados mosai-
cos bizantinos. A la hora convenida, traslado para realizar un
crucero por el Bósforo ya que una estancia en Estambul no es
completa sin la tradicional e inolvidable excursión en barco
por el Bósforo , el tortuoso estrecho que separa Europa de
Asia. Sus orillas, ofrecen una deliciosa mezcla del pasado y
presente, un gran esplendor y una sencilla belleza. Modernos
hoteles se levantan junto a las yalis (casas de madera a la ori-
lla del estrecho), palacios de mármol lindan con fortalezas de

viaje a GRUPO MONTEPIO
DE TELEFÓNOS
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piedra rustica y elegantes recintos están contiguos a pe-
queños restaurantes de pescado. Durante el recorrido se
pasa por delante del magnífico Palacio Dolmabahce; mas
allá se encuentran los verdes parques y los pabellones im-
periales del Palacio Yildiz. En el borde de este parque, en la
costa, se levanta el Palacio de Ciragan, actualmente restau-
rado como hotel. También veremos los dos puentes colgan-
tes intercontinentales dos fortalezas de los otomanos. Al-
muerzo. Tras la comida y a la hora indicada. Traslado del
grupo al aeropuerto para tomar el vuelo a Kayseri. A nues-
tra llegada, traslado en autocar privado a la región consi-
derada como una de las maravillas del mundo, por sus pai-
sajes naturales esculpidos por los agentes atmosféricos y los

tesoros del arte bizantino que custodia. Atrae tanto por sus riquezas históricas y pictóricas, como por sus extraños pai-
sajes lunares, únicos en el mundo, la Capadocia. Llegada al hotel, asignación y distribución de habitaciones. Tiempo li-
bre, cena y alojamiento.

DÍA 4 CAPADOCIA  Desayuno. Hoy visitaremos el Valle de Goreme, donde se hallan los mejores ejemplos de con-
ventos e iglesias rupestres como la Elmali Kilise o ‘’ Iglesia del manzano’’. La Barbara Kilise, una pequeña iglesia que
conserva numerosos frescos. La Yilanli Kilise o ‘’iglesia de la serpiente’’, decorada con pinturas del emperador Cons-
tantino y su madre, Santa Elena. La Karanlik kilise, o ‘’iglesia oscura’’ cuya oscuridad ha favorecido quizás la buena
conservación de una serie de frescos. También conoceremos la ciudad subterránea de Kaymakli, en apariencia un pue-
blo como otros tantos, pero en cuyo subsuelo se esconde en realidad una gigantesca ciudad subterránea, excavada po-
siblemente entre los siglos VI y X, de impresionantes dimensiones resulta difícil imaginar cómo se podía acceder a una
ciudad tan grande por unos pasadizos ten estrechos, que se abren en los patios de las viviendas exteriores todavía ha-
bitadas. Almuerzo. Proseguiremos nuestro camino hacia el Valle de Pa�abag cuyo paisaje con las espectaculares “chi-
meneas de las hadas” ha sido modelado por la naturaleza. Después realizaremos una parada para una demostración
del arte milenario de tejer a mano alfombras y kilims en un taller especializado, así como la visita a un taller de deco-
ración y joyas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 CAPADOCIA – KONYA - PAMUKKALE  Desayuno. Dejamos Capadocia, visitando un kervansaray, lugares
donde paraban a descansar los hombres y camellos que seguían la ruta de la seda. Continuaremos hasta llegar a Konya,
capital del imperio selyúcida, donde visitaremos el mausoleo de Mevlana, fundador de la secta islámica de los dervi-
ches danzantes. Actualmente los derviches sólo bailan una vez al año, en diciembre, pero siempre podremos encontrar
a alguien dispuesto a imitarlos para hacer fotos y pedir dinero a cambio. Almuerzo. Por la tarde continuaremos hasta
Pamukkale (si el tiempo y las condiciones lo permiten, se puede disfrutar de una maravillosa puesta de sol). Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6 PAMUKKALE - EFESO - ESMIRNA  Desayuno. Por la mañana, haremos la visita de Pamukkale, llamada
“castillo de algodón”, donde coexisten la ciudad romana de Hierápolis y las fantásticas cascadas calcáreas petrifi-
cadas que servían de baño termal a los antiguos romanos. Conocermos Hierápolis con su teatro y la necrópolis. Pro-
seguiremos hacia Meryemana, donde conoceremos la Casa de la Virgen María, en la que, según la leyenda, vivió la
madre de Cristo durante una época. Continuación hacía Efeso, una de las más prestigiosas ciudades de la antigue-
dad. Almuerzo. Visita de la antigua ciudad donde conoceremos: El teatro adosado al Monte Pion, en época romana,
entre los siglos I y II d.c., constituye uno de los edificios más espectaculares de la ciudad; podía acoger 25.000 es-
pectadores y antiguamente estaba recubierto de mármol y decorada con patas de león en las gradas. La calzada de
mármol, así se llamaba por las grandes losas de mármol con las que estaba pavimentada, se remonta al siglo V d.c.
y conduce desde el teatro hasta la biblioteca de Celso. A través de la monumental puerta de Mazeo y Mitridates, se
entra en el ágora inferior completamente rodeada por pórticos, bajo los que se hallaban tiendas y almacenes, era el
punto comercial de la ciudad. Bordeando en lado meridional se llega al templo de Serapis o Serapeum, la biblioteca
de Celso construida entre el año 110 y 135 d.c. por el cónsul Julio Aquila en honor a su padre Julio Celso Polomeno.
También conoceremos el Templo Adriano, dedicado al Emperador Adriano y que está considerado como uno de los
edificios más suntuosos de Éfeso debido a la elegancia del pórtico. Por último, llegaremos al Hotel de Esmirna. Cena
y alojamiento.
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DÍA 7 ESMIRNA – BURSA – ESTAMBUL  Desayuno. Por la mañana haremos la visita de la ciudad. Conoceremos la
ciudadela (hisar) que ocupa el área de la ciudad fortificada romana y bizantina, señalada todavía parcialmente por unos
bastiones reforzados con algunas torres. También veremos los Osmangazi y Orhangazi turbesi (mausoleos de Orhan y
de Osman) rodeados por las tumbas de los herederos de los dos sultanes, se alzan sobre una elevación desde la que se
disfruta una esplendida vista de la ciudad baja y de sus árboles frutales hasta las laderas del ulu dagi. También visitare-
mos la Yesil Cami (la mezquita verde), una obra maestra de mármol y cerámica; su nombre se debe al color de la sala
de plegarias, cubierta por azulejos de color azul verdoso. Almuerzo. Salida hacia Estambul, atravesaremos en ferry el
mar de Marmara, desde donde podremos disfrutar del paisaje con fértiles valles. Llegada al hotel de Estambul. Cena y
alojamiento.

DIA 8 ESTAMBUL - MADRID Desayuno y tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al aeropuerto de Estambul,
para realizar la facturación y embarque en el vuelo TK 1859 con salida a las 14 hrs 05 y llegada a Madrid a las 16 hrs 45.
Llegada al aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suarez, 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: 1.425 EUROS (*)

SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL: 310 EUROS
GRUPO MINIMO 30 VIAJEROS

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

SERVICIOS INCLUIDOS
 Billete de avión Madrid – Estambul Madrid en línea regular y según los horarios indicados en la oferta.
 Billete de avión de Estambul a Capadocia, según horarios indicados.
 Tasas de aeropuerto incluidas. (*)
 Autobús moderno para realizar los traslados y las visitas indicadas n el itinerario.
 7 noches en el los hoteles de 4* y 5* detallados en la presente oferta, en habitaciones dobles con baño privado incluido.
 Tasas de Alojamiento Incluidas.
 Régimen de pensión completa. (Primer servicio cena del primer día y último servicio el desayuno del octavo día),
 Guía acompañante experto, de habla hispana, durante todo el recorrido por autocar.
 Guias locales según itinerario.
 Entradas a monumentos según itinerario.
 Seguro de asistencia en viaje y de anulación.
 IVA.
 Organización Técnica.

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes de la emisión de los billetes.

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

VUELOS OFERTADOS O SIMILARES
 Madrid – Estambul TK 1858 12 hrs 15 – 18 hrs 35
 Estambul - Kayseri TK 2020 17 hrs 30 – 19 hrs 50
 Estambul - Madrid TK 1859 14 hrs 05 – 16 hrs 45

HOTELES OFERTADOS O SIMILARES
 ESTAMBUL Hotel Holiday Inn City 4**** o similar  CAPADOCIA Hotel Capadocia Lodge 4**** o similar
 PAMUKKALE Hotel Richmond Thermal 5***** o similar  ESMIRNA Hotel Anemon 4**** o similar

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

Tel.: 915 224 501
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Croacia
Península de Istria, Plitvice, Split i Dubrovnik

DESCRIPCION DEL ITINERARIO
DIA 01 MADRID – ISTRIA/PULA  Presentación dos horas
antes de la salida del vuelo especial con destino Pula. Encuen-
tro con nuestro personal en el aeropuerto y asistencia en la fac-
turación del vuelo con destino Pula. Llegada y encuentro del
grupo con el guía que les acompañará durante todo el circuito.
Traslado al hotel contratado, asignación y distribución de habi-
taciones y breve tiempo libre antes de cenar. Cena y aloja-
miento.

DIA 02 ISTRIA/PULA – ROVINJ – POREC – ISTRIA/PULA

Desayuno. Hoy comenzaremos con nuestro programa de visitas
y nos espera la maravilla península de Istria. Por la mañana em-

pezamos la visita guiada de la ciudad de Pula, incluyendo la entrada al majestuoso anfiteatro romano. Continuación
hacia Rovinj. Almuerzo. Por la tarde visita de Rovinj con
guía local para conocer esta ciudad de bella arquitec-
tura y colonia artística de muchos pintores de todo el
mundo. Allí veremos, entre otros, la Iglesia de Santa Eu-
femia - edificio en estilo barroco veneciano que, a su
vez, es el monumento cultural “más alto” de Rovinj.
Acabaremos la excursión con una parada en la ciudad
de Porec, centro turístico conocido por su basílica eu-
frasiana del siglo VI, la cual está incluida en la lista del
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cena y alo-
jamiento en la región de Pula/Istría. 

DIA 03 ISTRIA/PULA – LAGOS DE PLITVICE – ZADAR Desayuno. Salida hacia Plitvice, para visitar uno de los pun-
tos fuertes del recorrido e incluso del País. Almuerzo en ruta cerca de Plitvice. Tras el almuerzo, visita del parque na-
cional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Una verdadera maravilla natural que
sorprende a todos los viajeros que pasan por este fantástico paraje..Realizaremos un paseo por los senderos rodeados

de lagos y cataratas y travesía en barco por el lago de Kozjak.
Tras la visita regreso hasta la salida del Parque Nacional y tras-
lado al hotel contratado. Asignación y distribución de habita-
ciones. Cena y alojamiento en la región de Zadar/ Plitvice. 

DIA 04 ZADAR – SIBENIK – TROGIR – SPLIT  Desayuno.
Tras el mismo encuentro del grupo con nuestro guia local, para
realizar la visitad e la ciudad de Zadar, el centro administrativo
de la Dalmacia Bizantina. Comenzaremos por el puerto, para
continuar a pié por su casco antiguo, con su iglesia prerromá-
nica de San Donato (s. IX) etc.. Continuación hacia Sibenik, lle-
gada y almuerzo. Tras el mismo, realizarnos una visita guiada
de Sibenik, cuya catedral es Patrimonio de la Humanidad (en-

20 al 27 
de Julio
2020
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trada incluida). Continuación del viaje hasta llegar a Trogir y visita guiada de esta pequeña ciudad, situada en un is-
lote, con numerosos vestigios de la Edad Media. Tras la visita traslado a Split, ciudad donde se encuentra nuestro ho-
tel. Asignación y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento. 

DIA 05 SPLIT – DUBROVNIK  Desayuno. Tas el mismo encuentro del grupo con nuestro guía local, para rea-
lizar por la mañana la visita de la población de Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la entrada al sótano del Pala-
cio de Diocleciano. La encantadora ciudad costera de Split, la
mayor de la costa adriática, ha vivido bajo el dominio de
Roma, Venecia, Austria, Francia, Italia y Yugoslavia. En ella en-
contrará multitud de restaurantes y bodegas. Lugares como el
Palacio y Mausoleo de Diocleciano, la estatua de Grgur Ninski
y la catedral de San Domnius y sus hermosas torres justifican
que haya sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Tras la visita almuerzo y por la tarde, continuación de nuestro
viaje hacia Dubrovnik. Llegada, traslado al hotel contratado,
asignación y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento
en la región de Dubrovnik.

DIA 06 DUBROVNIK  Desayuno. Seguidamente traslado del grupo a la ciudad de Dubrovnik y encuentro con nues-
tro guia local, para realizar la visita guiada esta hermosa ciudad conocida como la “Perla del Adriático”, también de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Realizaremos un paseo por su casco histórico, incluyendo: la ca-
tedral y la farmacia antigua del monasterio franciscano. Almuerzo. Tarde libre o paseo opcional en barco a las Islas
Elafiti de gran belleza natural con aperitivo a bordo (excursión no incluida). Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento
en la región de Dubrovnik. 

DIA 07 DUBROVNIK  Desayuno y día libre a disposición de los señores clientes. Almuerzo y cena en el hotel. Aloja-
miento.

DIA 08 DUBROVNIK – MADRID  Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Dubrovnik. A
la hora indicada traslado para tomar el vuelo especial con destino Madrid. Llegada al aeropuerto de Madrid Barajas
Adolfo Suarez , 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: 1.495 EUROS (*) 
SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL: 285 EUROS

GRUPO MINIMO 35 VIAJEROS

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

SERVICIOS INCLUIDOS
 Billete de avión especial Madrid – Pula y Dubrovnik – Madrid.
 Tasa de Aeropuerto Incluidas. (*)
 Autobús moderno y confortable para realizar los servicios de transporte y excursiones detalladas en el itinerario.
 7 noches en los hoteles de 3*/4* indicados en el apartado correspondiente, en habitaciones dobles con baño pri-

vado incluido.
 Régimen de pensión completa. (Primer servicio cena del primer día y último servicio desayuno del octavo día), 
 Guía acompañante experto, de habla hispana, durante todo el recorrido por autocar. 
 Guías locales en:
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 Pula.
 Rovinj.
 Zadar.
 Sibenik.
 Split
 Dubrovnik

Visitas con entradas incluidas: 
 Anfiteatro de Pula.
 Parque Nacional de Plitvice con travesía en barco.
 Catedral de Sibenik.
 Sótano del Palacio de Diocleciano de Split.
 Catedral y Farmacia del Monasterio Franciscano de Dubrovnik.

 Seguro de asistencia en Viaje.
 Seguro de anulación.
 IVA.
 Organización Técnica.

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes de la emisión
de los billetes.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”.

 Gastos de índole personal y bebidas.

VUELOS OFERTADOS

Viajes Olympia Madrid S.A informará de los horarios de estos vuelos especiales en cuanto nuestro proveedor tenga ce-
rrada la programación de los mismos.

HOTELES OFERTADOS O SIMILARES

Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el / los siguiente/s hotel/es en la presenta oferta. No está/n reservado/s por lo que
puede/n sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva.

 Región Pula e Istria: 

Hotel Villa Letan 4* (Vodjan) – Hoteles Valamar 4* (Porec)– Hoteles Maslinica 4* (Rabac)- 

 Región Zadar: 

Hotel Porto 3* (Zadar) – Hotel Macola 3* (Korenica) – Hotel Park 4* (Otocac)

 Región de Split: 

Hotel Dalmina 4* (Split) – Hotel Katharina 4* (Dugopolje – Hotel Kriz 4* (Trogir) 

 Región de Dubrovnik: 

Hotel Sternen Dirección: Ringstraße 2, 78187 Geisingen, Alemania https://www.hotel-sternen.de

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

Tel. 915 224 501
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Noruega
Tierra de fiordos y naturaleza virgen

DESCRIPCION DEL ITINERARIO
DIA 01-08-20 MADRID – OSLO  Presentación en el aero-
puerto de Adolfo Suarez en Madrid a las 08 hrs 55 y encuentro
con nuestro representante que les asistirá en los trámites de fac-
turación y embarque en el vuelo IB 3496 con salida a las 10 hrs 55
y llegada a Oslo a las 14 hrs 30. Llegada y tras recoger el equipaje
recepción del grupo con nuestro guía acompañante. Traslado al
centro y encuentro con la guía local y visita guiada de la ciudad.
Se visita al museo de los barcos Vikingos, el museo Fram, el par-
que de esculturas de Gustav Vigeland y se realizará una panorá-
mica de la ciudad: el Ayuntamiento, el Parlamento, Palacio Real
y la fortaleza Akershus. Tras la visita traslado al hotel, asignación

y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento en el Scandic Solli o similar.

DIA 02-08-20 OSLO-LILLEHAMMER-RINGEBU-OPPLAND
 Desayuno y tras la misma salida hacia el Norte por el
Lago Mjøsa, el más grande de Noruega, hasta llegar a Lille-
hammer, encantadora ciudad, sede de los Juegos Olímpicos
de Invierno en 1994. Paseo a la pasarela del salto de ski y vi-
sita de la población. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visita del Museo Maihaugen, que exhibe el arte y las tradi-
ciones del valle de Gudbrandal. El valle es bien conocido por
su fabricación de queso marrón. Tras las visitas continuare-
mos hacia la localidad de Ringebu donde podremos visitar
su histórica iglesia de madera o Stave Kirke, que fue cons-
truida hacia mediados de 1200 y es una de las 28 iglesias que
han quedado en pie en nuestros tiempos (entrada incluida). Cena y alojamiento en Peer Gynt Hotel o similar.

DIA 03-08-20 OPPLAND – ANDALSNES - ALESUND  Desayuno y salida en excursión hacia Andalsnes, atravesando
el hermoso y misterioso valle de Romsdal. Se recorrerá el espectacular camino de los Trolls, accesible si la nieve lo per-
mite. Este escarpado camino fue excavado directamente en la montaña, recorriendo espectaculares parajes y delei-
tando 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 pie-
dra. Traslado al hotel y asignación de habitaciones. Cena y alojamiento en
el Thon Ålesund o similar.

DÍA 04-08-20 ALESUND – GEIRANGER - SKEI  Desayuno y salida en
excursión para descubrir una de las joyas de este recorrido. El Fiordo de
Geirangerfjord. Para ello se cruza en ferry entre Magerholm y Ørsneset o
Linge y Eidsdal antes de continuar al pueblecito de Geiranger, la perla del
fiordo. Crucero de una hora por el Geirangerfjord, nombrado como heren-
cia mundial por la UNESCO y elegido como “mejor destino mundial” por la
National Geographic. Almuerzo. Tras la misma continuación por una verti-
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ginosa carretera para llegar al glaciar más grande de
europa continental, el glaciar de Jøstedal en si brazo
de Briksdal, donde luego tras una breve caminata po-
dremos llegar casi hasta los pies del glaciar. Continua-
ción por la región Valdres, el corazón de Noruega,
hasta llegar a nuestro hotel en Skei. Cena y aloja-
miento en el Scandic Sunnfjord o similar.

DÍA 05-08-20 SKEI – SOGNEFJORD (FIORDO DE
LOS SUEÑOS) - TREN DE FLÅM - GEILO  Desa-
yuno y salida hacia Flåm, donde se realizará un cru-
cero 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. Desembar-
que en Gudvangen y almuerzo. A continuación, disfrutaremos de un recorrido impresionante en uno de trenes más
hermosos del mundo según National Geaographic, el tren de Flåm. Continuación hasta Geilo. Cena y alojamiento en
el Ustedalen Hotel o similar.

DÍA 06-08-20 GEILO – HARDANGER – BERGEN  Desayuno y salida por el fiordo Hardanger, conocido por sus in-
numerables árboles frutales. Parada en las cataratas de Vøringfossen y cruzaremos el famoso puente de Hardanger.
Almuerzo. Tras el mismo, visitaremos una granja de Salmones y haremos una parada en las cataratas de Steindalsfos-
sen, donde un camino le conduce a la parte posterior de las mismas. Desde allí continuaremos hasta Bergen. Cena y
alojamiento en el Augustin Hotel o similar.

DÍA 07-08-20 BERGEN  Desayuno. Encuentro con la guía local para disfrutar de una visita guiada por la capital de
los fiordos. En esta visita conocerá esta ciudad hanseática, con sus antiguas casas de típica arquitectura, los monu-
mentos más notables y el puerto. Almuerzo Luego subiremos con nuestro guía acompañante al funicular del Mt. Fløien
para tener una visión panorámica casi total de la ciudad. Tras este hermoso recorrido, tarde libre a disposición de los
señores viajeros. Cena y alojamiento en el Augustin Hotel o similar

DIA 08-08-20 BERGEN – MADRID  Desayuno y tiempo libre a disposición de los señores viajeros, hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo IB 3397 con salida a las 16 hrs 35 y llegada a Madrid a las 20 hrs 25. Lle-
gada al aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suarez a las 22 hrs 00, 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: 1.780 EUROS (*) 

SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL: 370 EUROS
GRUPO MINIMO 35 VIAJEROS

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

SERVICIOS INCLUIDOS
 Billete de Avión Madrid – Oslo / Bergen – Madrid, con línea regular Iberia y las tasas de aeropuerto incluidas. (*) 
 Autobús moderno y confortable para realizar los recorridos indicados en la oferta.
 7 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles mencionados o similares
 7 cenas + 6 almuerzos buffet o de 3 platos; incluyendo pan, jarras de agua, café o té.
 Ferris: de conexión + Geirangerfjord Ferry + Crucero del fiordo del sueno
 Trenes: Tren panorámico de Flåm + Tren regional NSB
 Guía acompañante durante todo el programa.
 Guia local en Bergen y Oslo.
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 Entradas a los siguientes monumentos:
 Maihaugen.
 Funicular Mt. Fløien
 Iglesia de Ringebu.
 Granja de salmones de Hardanger.
 Museo de Fram
 Museo de los Barcos Vikingos 
 Seguro de asistencia en Viaje.
 Seguro de anulación.
 IVA.
 Organización Técnica.

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los
clientes en caso de producirse antes de la emisión de los billetes.

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

VUELOS OFERTADOS
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los siguientes vuelos en la presenta oferta. No están reservados por lo que pueden su-

frir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva.
 Madrid – Oslo IB 3496 10 hrs 55 - 14 hrs 30
 Bergen - Madrid IB 3397 16 hrs 35 -20 hrs 25

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el / los siguiente/s hotel/es en la presenta oferta. No está/n reservado/s por lo que puede/n

sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva.
 Scandic Solli o similar. 
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-solli?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_me-
dium=organic&utm_content=solli
 Peer Gynt Hotel o similar. 
https://www.peergynthotelogspiseri.no/
 Thon Ålesund o similar. 
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/alesund/thon-hotel-alesund/?utm_source=google&utm_medium=info-
boks&utm_campaign=GMB
 Scandic Sunnfjord o similar. 
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/forde/scandic-sunnfjord-hotel-og spa?utm_campaign=gmb&utm_source=go-
ogle&utm_medium=organic&utm_content=sunnfjord-hotel-og-spa
 Ustedalen Hotel o similar. http://www.ustedalen.no/
 Augustin Hotel o similar https://www.augustin.no/

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 24-08-20: MADRID – MOSCUPresentación en el aeropuerto de Adolfo Suarez en Madrid

a las 09 hrs 30 y encuentro con nuestro representante, que les asistirá en los trámites de fac-

turación y embarque en el vuelo SU 2501 con salida al as 12 hrs 00 y llegada a Moscú a las 17

hrs 50. Recogida de equipajes, trámites de aduana y encuentro con nuestro guia, que nos

acompañará al hotel contratado en Moscú. Llegada, asignación y distribución de habitacio-

nes. Breve tiempo libre, cena y alojamiento.

DIA 25-08-20: MOSCUDesayuno. Comenzaremos el día realizando  la visita panorámica de la
ciudad y Parque de la  Victoria. Iniciaremos el recorrido por sus grandes avenidas y enormes
edificios de diferentes estilos arquitectónicos, sin lugar a duda el monumento más emblemá-
tico de Moscú es la Plaza Roja, ya desde el pasado aquí se hacían públicos los decretos oficia-

les, y se ejecutaba a los
convictos, su nombre en antiguo ruso significa “bella”, al igual
que “roja”, su edificio mas artístico es la Catedral de San Basi-
lio, almacenes GUM y las fachadas del Kremlin. Durante el re-
corrido admiraremos sus bellos edificios como el Museo de la
Historia, Catedral de Kazán que fue reconstruida después de
que Stalin ordenara su demolición, Teatro Bolshoi, Plaza de
Pushkin, Universidad, Avenidas Tverskaya, Novy Rabat, Kotu-
zovsky Iglesia de San Salvador. Continuación con el la visita al
Parque de la Victoria. Este inmenso complejo ubicado en unas
9 hectáreas de terreno está dedicado a la Segunda guerra
mundial. Por la avenida de las fuentes se puede pasar al centro del complejo. Observaremos el obelisco de 85 metros de altura que re-
presenta la victoria del pueblo en esta guerra cruel. Seguidamente almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a la mundialmente fa-
mosa galería Tretiakov. Alberga la mejor colección del mundo de íconos con más de 200 piezas en exposición y una de las más impor-
tantes muestras de pintura rusa de los siglos XIII y XIX. Finalizadas las visitas, traslado al hotel y alojamiento.

DIA 26-08-20: MOSCUDesayuno y continuación con nuestro programa de visitas, comenzando por recinto amurallado del Kremlin, nú-
cleo de la ciudad donde se encuentran imponentes catedrales, el Gran Palacio del Kremlin, antiguas residencias, actual Senado con su
cúpula verde, el antiguo Soviet Supremo, la Armería. Visitaremos dos de las tres catedrales que se encuentran en su territorio la de la
Dormición del siglo XII, la catedral de la Anunciación que solo utilizaba el Zar y su familia y la de San Miguel Arcángel. Veremos el ar-
senal con un montón de cañones capturados al enemigo y podremos observar como punto estratégico y central del campanario de
Iván el Grande que con sus 81 metros de altura es el punto más alto de Moscú, a su pié se encuentra la gigantesca campana Zar que,

con sus 213 toneladas de peso, muy cerca se encuentra el famoso cañón Zar,
construido en 1586, pesa 40 toneladas, pero al parecer nunca llegó a dispa-
rar. La entrada a la Armería NO está incluida. Tras las visitas almuerzo en res-
taurante local. Posteriormente proseguiremos con la visita a pie al Metro de
Moscú. Se calcula que se utilizaron 70.000 m² de mármol, oro, cristal, mo-
saicos y metales preciosos para embellecer las estaciones de las líneas del
metro de Moscú. El mensaje que Stalin quería transmitir en 1935 era claro:
“nada era demasiado bueno para el pueblo soviético, y ninguna desarro-
llada tecnología estaba fuera de su alcance”, pero hay otras muchas esta-
ciones que se van descubriendo con detalles interesantes: candelabros gi-
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gantes fuera y dentro de los andenes, mosaicos. Durante esta visita se podrán apreciar las
estaciones que mas destacan por su decoración, artística y arquitectónica. Todo este en-
torno hace sentir al visitante estar ante un auténtico museo del arte subterráneo. Regreso
al hotel, tiempo libe y alojamiento.

DIA 27-08-20: MOSCU – SAN PETERSBURGODesayuno y mañana libre a disposición de los se-
ñores viajeros, para realizar las últimas compras y visitas en esta hermosa capital. Regis-
tro de salida del hotel y (Maletas en el autocar) a la hora indicada traslado del grupo a
la estación de tren para coger el tren rápido AVE SAPSAN, clase turista con salida a las
15 hrs 30 y llegada a San Petersburgo a las 19 hrs 20. Llegada, encuentro con el guía y traslado del grupo al hotel contratado. Asig-
nación y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DIA 28-08-20: SAN PETERSBURGODesayuno y encuentro con el guia local para realizar la visita panorámica de esta maravillosa ciudad, fun-
dada 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. Ya en el año 1914 se le dio el nombre de Petrogrado, que conservo hasta 1924, con la muerte
de Lenin, tomó el nombre de Leningrado. Durante la visita panorámica podremos admirar los diferentes monumentos arquitectónicos
que esta bella ciudad ofrece al visitante; la arteria principal es la conocida Avenida Nevsky, Monumento a Catalina la Grande, Catedral de
Kazán, la Iglesia de San Salvador ensangrentado, Plaza del Palacio de invierno donde se encuentra el famoso Museo Hermitage, las co-
lumnas Rostradas, la bella aguja del Almirantazgo que podremos observar desde diferentes lugares de la ciudad, Crucero Aurora, espec-
taculares canales que surcan la ciudad como el Fontanka, Griboedov, Moika, también contemplaremos la mayestática figura ecuestre de
Pedro el Grande, el jinete de bronce, icono de la ciudad, preside la plaza Decembrista desde donde se perfila la catedral de San Isaac, la
plaza del Teatro Marinsky y la Iglesia de San Nicolás. Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita al Museo Hermitage, situado en la Plaza
del Palacio, inmenso espacio semicircular donde se encuentra el Estado Mayor, obra del arquitecto Carlo Rossi, donde se enmarca también
el arco del Triunfo que conmemora la victoria zarista sobre Napoleón). Emplazado hoy día en lo que era el Palacio de Invierno de los Za-
res, es en la actualidad una de las tres primeras pinacotecas del mundo, junto al Louvre de París y al Prado de Madrid. Nos da una idea de
su extensión el saber que cuenta con mas de 4.000 salas. Alberga importantísimas colecciones de pintura de todas las escuelas conocidas
a través de los siglos, además de escultura y antigüedades. Tras las visitas, regreso al hotel y alojamiento.

DIA 29-08-20: SAN PETERSBURGODesayuno y esta mañana nos desplazaremos al sur de la ciudad para visitar el palacio de Catalina y la fa-
mosa 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). Durante mas de dos siglos Tzárskoye Seló se consideraba la residencia im-
perial de verano. El Palacio impresiona con su tamaño y majestuosa decoración. El ala norte fue coronada por la capilla de 5 cúpulas do-
radas y el ala de sur que contenía las habitaciones formales fue coronada con una cúpula dorada de una estrella en la aguja. Aproxima-
damente 100 kilos de oro de ley fueron usados para dorar los exteriores e interiores del palacio. Fue Bartolomeo Francesco Rastrelli quien
decoró los interiores del palacio, sus magnificas galería, salas oficiales que por la riqueza en la talla de madera dorada recibió el nombre
de “La Galería de Oro”. 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 en-
cargadas por la célebre emperatriz. Regreso a la ciudad y almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos a otro lugar de la ciudad, concreta-
mente al Palacio Nikolaevsky (o Casa museo de la familia de actores Samoilov). Al llegar al palacio nos espera un concierto vocal e ins-
trumental, exclusivo y privado. Disfrutaremos de las obras de la música clásica de los compositores rusos Tchaikovski, Berezovski y otros.
Se ofrecerá un repertorio de voces variado de canciones nacionales rusas, así como internacionales. La interpretación es guiada por el fa-
moso grupo Peter´s Quartet (dos tenores, un barítono y un bass) laureado en concursos internacionales. Museo Samoilov se visitará  el
museo de esta familia de actores y se disfrutará de un repertorio de música clásica. Una vez finalizado el programa, nos desplazaremos a
otra sala donde nos esperan los tradicionales blinis rusos con caviar rojo, vodka, diferentes tipos de mermelada casera y té de samovar (re-
cipiente tradicional ruso). Se amenizará con un programa interactivo a cargo del grupo musical y se utilizarán entre otros instrumentos
tradicionales rusos Balalaika y acordeón (Esta actividad se realizará con un mínimo de 25 personas) Caso de no llegar a esta cantidad se
sustituirá por la visita al Museo Yusupov y Sala Rasputín. A la hora indicada traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 30-08-20: SAN PETERSBURGODesayuno. A las 9,30 comenzaremos la visita a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Posteriormente
nos desplazaremos para visitar la Iglesia de San Salvador o de la Resurrección del Jesucristo. Visita al interior. Las cúpulas en forma
de cebolla, las hornacinas y todo el interior están revestidos de espléndidos mosaicos. La construcción de la iglesia se realizó tomando
como modelo la Catedral de San Basilio de Moscú. Almuerzo en restaurante y por la tarde 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 diferentes partes del mundo. Regreso al hotel y  resto de tarde libre. Alojamiento.

REMONTE_102_Invierno'20.OK  03/12/19  22:18  Página 55



DIA 31-08-20: SAN PETERSBURGO  - MOSCU - MADRID  Desayuno  y  registro  de salida  del hotel hasta  las 1200 h. A la  hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo SU 17 para salir a las 13 hrs 50 y llegada a Moscú a las 15 hrs 10 para enlazar con el vuelo
SU 2604 con salida a las 18 hrs 15 y llegada a Madrid a las 22 hrs 35. 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 Y DEBERAN SER COTIZADOS DE NUEVO EN EL MOMENTO
DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.680 EUROS (*) 
SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL: 350 EUROS

GRUPO DE 30 A 34 PERSONAS

(*) Precio calculado en base a ocupación en habitación doble por dos personas. Otra ocupaciones consultar.
SERVICIOS INCLUIDOS
 Billete de Avión Madrid – Moscú y San Petersburgo - Moscú – Madrid
 Tasas de Aeropuerto Incluidas (*)
 Billete de Tren Sapsan diurno de Moscú a San Petersburgo.
 Autobús moderno y confortable para realizar los recorridos y excursiones indicadas.
 7 Noches en los hoteles que se detallan en el apartado correspondiente, en habitaciones dobles con baño privado incluido.
 7 Desayunos Buffet, 5 Almuerzos y 1 cena, con agua, café y té incluidos.
 Guía acompañante experto, de habla hispana, durante todo el recorrido por autocar. Este guia tiene titulación como guia local

por lo que podrá realizar las visitas a las ciudades locales al disponer de la preceptiva autorización.
 Emisión y gestión del visado (sin mensajería).
 Entradas a los siguientes monumentos:

 San Petersburgo: Museo Hermitage (Edificio principal – pintura clásica). Palacio Catalina y parques, Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo. Concierto en el Palacio Nikolaevskiy

 Moscú: Kremlin Dos Catedrales. 
Galeria Tetiakov. Metro.

 Seguro de asistencia en Viaje.
 Seguro de anulación.
 Audioguias a disposición de los viajeros.
 IVA.
 Organización Técnica.

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes de la emisión de los billetes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”.
 Gastos de índole personal y bebidas.

VUELOS OFERTADOS
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los siguientes vuelos en la presenta oferta. No están reservados por lo que pueden sufrir variaciones y

cambios en el momento de confirmar la reserva.
 SU2501 MADRID – MOSCU 1200 1750
 SU 28 MOSCU – SAN PETERSBURGO 1940 2120
 SU2604 MOSCU – MADRID 1815 2235

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
 SAN PETERSBURGO: HOTEL NOVOTEL CITY CENTER 4*

https://www.accorhotels.com/es/hotel-5679-novotel-saint-petersburg- centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
 MOSCÚ: MARRIOTT COURTYARD MOSCOW CITY CENTER 4*

https://www.marriott.com/hotels/travel/mowcy-courtyard-moscow-city-center/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255- 54ba596febe2

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

Tel.: 915 224 501
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utilizAcion Fin de SeMAnA (Bahía Azul): (3 noches) La entrada podrá hacerse a partir del viernes de 10 a
13:00 ó de 17:00 a 19:00 horas, terminando el lunes antes de las 11:00 horas

utilizAcion por SeMAnA (Bahía Azul): (10 noches) Los turnos darán comienzo el viernes, finalizando el lunes. La
ocupación podrá realizarse de 10:00 a 13:00 horas o entre las 17:00 a 19 del primer día, terminando antes de las 11:00 del último.

La adjudicación será inmediata a la presentación del justificante de ingreso en la entidad bancaria que previamente se comunicará.
utilizAcion por decenAS Los turnos darán comienzo los días 1, 11 y 21, finalizando los días 10, 20 y 30.
utilizAciÓn por QuincenAS Los turnos darán comienzo los días 1 y 16, finalizando los días 15 y 30.
Los bungalows no podrán ser ocupados, en ningún caso, por un número superior de personas al que se indica. BAJO NINGUN PRETEXTO
SE ENTREGARAN LAS LLAVES de la vivienda a otra persona que no sea el socio solicitante a nombre del cual va extendido el bono.
Cualquier causa que impida la presencia física del titular de dicho bono, deberá resolverse antes de iniciar el viaje directamente en el
Montepío, para proceder, en su caso, a la anulación del citado bono. 
no Se AdMitirAn AniMAleS doMeSticoS ni de coMpAÑíA
Cuando existan problemas de cualquier índole para ocupar alguna planta, hágalo constar en la solicitud. Tendrán opción al uso de todos
los servicios e instalaciones de que disponga el bungalow, ateniéndose para ello a las reglas fijadas por la comunidad de propietarios
para su utilización.
Si al ocupar el bungalow observa cualquier falta de mobiliario o enseres, rogamos lo comuniquen inmediatamente en evitación de que
le puedan imputar faltas no cometidas. Se entienden incluidos los muebles, televisión, lavadora, vajilla, ropa y demás enseres que
contienen los bungalows, no estando incluido ningún servicio de tipo hotelero.
El Montepío de Teléfonos elude cualquier responsabilidad en las deficiencias que puedan presentar los servicios que reciban los
asistentes de las entidades proveedoras. Debiendo, por tanto, en caso de reclamación, dirigirse directamente a la administración de los
correspondientes alojamientos o a la Oficina de Turismo más próxima.
ANULACIONES: En caso de renuncia en la contratación de apartamentos con el Montepío de Teléfonos, se abonarán las siguientes
cantidades en concepto de gastos de anulación: hasta quince días antes de la fecha de actividad, el 25%, hasta diez días antes de la
fecha de la actividad, el 50%, con menos de diez días, no se procederá a devolución alguna.
No se facilita información hasta la finalización de la adjudicación. 
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.

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

NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE VIAJES

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

NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE APARTAMENTOS

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN
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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 2020

� SICILIA    � TURQUÍA    � CROACIA   � NORUEGA   �MOSCÚ (marcar el que interese, en caso de varios, por preferencia 1,2 3, 4, 5) 

Solicitud apartamento Semana Santa 2020

Denominación Plazas
1º ____________________________ _____________
2º ____________________________ _____________
3º ____________________________ _____________

Solicitud apartamento verano 2020

Denominación Plazas Mes Quincena/Decena

1º ____________________________ _________________ _________________ _______________

2º ____________________________ _________________ _________________ _______________

3º ____________________________ _________________ _________________ _______________

Solicitud apartamento resto del año 2020

Denominación Plazas Fechas

1º Bahía Azul 4 De ……………… a ………………

2º Bahía Azul 6 De ……………… a ………………

3º Jaca - De ……………… a ………………

4º Canfranc - De ……………… a ………………

5º Ayamonte - De ……………… a ………………

El afiliado que sea agraciado con algún viaje o apartamento, a la fecha de disfrute del mismo, deberá encontrarse al corriente de las cuotas y compromisos 

con el Montepío, en caso contrario, pierde todos los derechos de disfrute, no existiendo ningún tipo de compensación.

El asociado firmante de la presente solicitud, conoce y asume el cumplimiento de las condiciones generales de utilización

(No se admitirán solicitudes que no vengan debidamente cumplimentadas y firmadas por el asociado)

Observaciones: _____________________________________________________________________________________________________

Fecha _______ ____________________ _______ Firma __________________________________

Nota: Remitir esta solicitud a las oficinas del Montepío de Teléfonos, Valverde, 17.1º, 28004 Madrid. O a través de la web.

Rellenar a máquina o con letra clara. Cumplimentar un impreso por cada solicitud de viaje, apartamento Verano, Semana Santa y resto del año.

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

www.montepiotelefonos.net

SOLICITUD DE VIAJES Y APARTAMENTOS
So
lo
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o
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BASES DEL SORTEO 
La campaña comenzará el día 1 de Enero de 2020 y terminará el
día 31 de diciembre de 2020 se efectuarán cuatro sorteos en el
año, uno por cada trimestre, participarán en los sorteos tanto los
socios presentadores como los socios presentados. 

Los programa de captación consistirá un sorteo trimestral de 15
tarjetas regalo por valor de 100 ¬  cada una, para realizar com-
pras en El Corte Inglés Los socios nuevos participaran en el sor-
teo correspondiente al trimestre en el que hayan presentado su
solicitud de alta y los socios que los presenten desde el trimes-
tre de la presentación hasta finalizar el año.

Pueden afiliarse al Montepío de Teléfonos, todos los empleados
en plantilla del Grupo Telefónica, asimismo, podrán adquirir la
condición de socio tanto el cónyuge, hijos, hermanos y cuñados
de los afiliados, aunque no sean trabajadores de estas empresas.

En caso de renuncia al regalo que le haya correspondido, se per-
derán todos los derechos, no teniendo por tanto derecho el so-
cio a ningún tipo de compensación o cambio, ni por el Monte-
pío ni por El Corte Inglés patrocinador del regalo.

Participarán en el sorteo, los socios que reúnan los requisitos
anteriormente expuestos, dados de alta en el Montepío de Telé-
fonos en el trimestre al que corresponde el sorteo y se encuen-
tren al corriente de pago de las cuotas, u otros compromisos
con el Montepío y sigan de alta a la fecha de entrega de la tar-
jeta de El Corte Inglés.

ADJUDICACION 
Los sorteos se realizarán ante la persona que designe El Corte
Inglés Empresa patrocinadora de los sorteos.

Se confeccionarán dos listados trimestrales, uno para los nuevos
socios y otro para los socios que los presenten, adjudicando un
número correlativo a cada uno de ellos, editándose a continua-
ción un listado con el número adjudicado para el sorteo que se
entregará a El Corte Inglés.

Al objeto de determinar los intervalos entre el número inicial-
mente agraciado en el sorteo y los que posteriormente resulten
beneficiados, se tomará como base el coeficiente mínimo resul-
tante de dividir, el número de socios de cada uno de los sorteos
entre el número de premios previstos para el mismo.

La determinación del número de premios para socios presenta-
dos como presentadores será proporcional al número de parti-
cipantes en el sorteo.

El resultado se comunicará al afiliado agraciado a través de co-
rreo electrónico y la página web www.montepiotelefonos.net,
informándole de la forma en la que se le hará entrega de su re-
galo.

Aquellos socios que presenten tres nuevas altas en el año, ob-
tendrán un Bono Noche Parador directamente por el Montepio
de Teléfono. Es requisito imprescindible que el socio presenta-
dor y los socios presentados estén de alta y al corriente de pago
de la cuota u otros compromisos con el Montepío de Teléfonos
en el momento de la entrega del BONO NOCHE PARADOR. 

(transcurridos 3 meses desde la comunicación por parte del
Montepio de la adjudicación del regalo, se pierden todos los de-
rechos si no ha sido recogido el mismo)

Las incidencias que puedan surgir sobre la interpretación de las
bases serán resueltas por La Junta Directiva del Montepío de Te-
léfonos. 

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS
EL MONTEPIO DE TELÉFONOS QUIERE PREMIAR TU FIDELIDAD Y COLABORACIÓN POR AYUDARNOS A SEGUIR CRECIENDO

Durante el año 2020 se sortearán 60 TARJETAS REGALO por valor de 100 € 
cada una, con el patrocinio de El Corte Inglés.

60 Remonte
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• Almuerzo restaurante de Avila, comida típica de la zona, postre,
café o infusión, agua y vino,  incluidos
• Seguro de asistencia en Viaje. (Condicionado particular a dispo-
sición de los señores clientes)
• Organización Técnica e Impuestos.

Día 13-05-2020 MADRID-ÁVILA-MADRID 
Presentación en  Paseo del Prado esquina a calle Montalban de
Madrid del guía de Viajes Olympia Madrid que les acompañara
durante todo el programa. Salida en autocar a las 09,00 hrs con
direccion a Avila.  Llegada. Encuentro con el guia local y visita de
la ciudad. Ávila, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Tras las murallas se esconde un
valioso conjunto de iglesias y pa-
lacios renacentistas, testigo del
esplendor pasado de la urbe
como centro de producción tex-
til.  Mediante un recorrido a pie
recorreremos el casco histórico,
lo cual nos permitirá contemplar
la fachada de los principales pa-
lacios abulenses. Además visita-
remos los interiores de la Cate-
dral, prototipo del gótico inci-
piente en España, la Iglesia de
Santa Teresa, junto con su sala
de reliquias y la Basílica de San
Vicente, dedicada a los Santos
Vicente, Sabina y Cristela.

A la hora que se indique traslado
al restaurante para efectuar el al-
muerzo. 

Por la tarde tiempo libre para se-
guir disfrutando de la cuidad,
sus calles, sus espacios y la po-
sibilidad de conocer otros mo-
numentos y recorrido por un
tramo de las Murallas. 

Regreso en autocar a Madrid. a
las diecinueve horas. Llegada y
Fin de nuestro servicios. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS IN-
CLUIDOS

BASES DEL SORTEO 
Participarán en el sorteo los afiliados que a fecha 30 de abril hayan
presentado al menos un nuevo socio, durante el año 2020. 

El viaje tendrá lugar el día 13 de mayo de 2020. 

Se asignará un número de orden por cada socio presentado, te-
niendo así más posibilidades los socios que hayan presentado un
mayor número de socios nuevos 

El premio consiste en dos plazas por valor de 144,00 € c/u, una para
el socio presentador y otra para el acompañante que este designe. 

Es requisito imprescindible que el socio presentado y presentador,
estén de alta y al corriente de pago de la cuota, así como de cual-
quier obligación con el Montepío de Teléfonos a la fecha del dis-
frute del viaje. 

Si por algún motivo el socio agraciado en el sorteo no pudiera dis-
frutar la visita, no tendrá derecho a ningún tipo de compensación
por parte del Montepío de Teléfonos 

Este premio es independiente de la campaña de captación de so-
cios vigente durante 2020, siendo así que el socio presentador ga-
nador de este sorteo, podrá participar en los sorteos de la campaña
captación de socios 2020. 

Las incidencias que puedan surgir sobre la interpretación de las ba-
ses serán resueltas por la Junta Directiva del Montepío 

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Autobús a disposición para el viaje.
• Guía acompañante de Viajes Olympia Madrid y Guía local para
efectuar la visita de Avila
• Entradas a:

› Catedral
› Basilica de San Vicente
› tramo de murallas

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS
EL MONTEPIO DE TELÉFONOS QUIERE PREMIAR TU FIDELIDAD Y COLABORACIÓN POR AYUDARNOS A SEGUIR CRECIENDO

VISITA A ÁVILA EL 13 DE MAYO DE 2020

Montepío de Teléfonos 61
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En Madrid, a 24 de julio de 2019. Ante
mí, Luis Máiz Cal, Notario del Ilustre
Colegio de esta capital,

COMPARECE

Dña. Teresa Puente Andrés, mayor de
edad, vecina de Madrid.

INTERVIENE

En nombre y representación del Monte-
pio de Teléfonos, Mutualidad de Previsión
Social a Prima Fija, Entidad de carácter be-
néfico, que se rige por los Estatutos aproba-
dos por la Junta General Extraordinaria ce-
lebrada el 15 de Enero de 1987; e inscrita en
el Registro de Entidades de Previsión Social,
con el número 810.

EXPOSICIÓN

El Montepío de Teléfonos, tiene publi-
cado en la Revista Remonte nº 101, que en-
vía a sus afiliados, un sorteo ante Notario de
300 plazas de fines de semana en los PARA-
DORES DE: Ávila, Gijón, Lerma (Burgos),

Soria, Zafra (Badajoz), Toledo, La Granja
(Segovia) para 150 afiliados y 150 acompa-
ñantes durante los fines de semana compren-
didos entre el 27 de septiembre y el 1 de di-
ciembre de 2019.

Participan en el sorteo todos los afiliados
en alta a la fecha del sorteo y con antigüedad
como afiliado del Montepío de Teléfonos
anterior al 1 de julio de 2019 y que estén al
corriente de las cuotas y otros compromisos.

La compareciente me entrega y yo, el
Notario, dejo unido a esta matriz, un listado
con el sello del Montepío en el que figuran
los nombres de los 18.254 afiliados que cum-
plen los requisitos establecidos en las bases
del sorteo, a cada uno de los cuales les ha
sido asignado un número correlativo.

BASES DEL SORTEO

A efectos de determinar los intervalos en-
tre el número inicialmente agraciado en el
sorteo y los que posteriormente resulten be-
neficiados, se tomará como base el coefi-
ciente de dividir el número de afiliados entre
el 50% de las plazas de fin de semana previs-
tas (dado que las plazas son para el afiliado y

un acompañante). Al primer número agra-
ciado le corresponderá la primera plaza y
turno, siguiendo este criterio se adjudicarán
la totalidad de las plazas. Las vacantes por
renuncias, se cubrirán siguiendo el orden es-
tablecido en la adjudicación inicial, y si es
necesario dando la vuelta al listado.

DILIGENCIA

El día veinticuatro de julio de dos mil die-
cinueve, y en presencia de Dª Mª Teresa
Puente Andrés, procedo a la extracción de las
bolas que han de dar el número premiado, si-
guiendo el procedimiento indicado en las ba-
ses. El número obtenido es el 18059 que, se-
gún el listado corresponde a Concepción Váz-
quez Pascual.

Con lo cual doy por concluido el reque-
rimiento, y, leo la presente diligencia a Dª Mª
Teresa Puente Andrés, que en prueba de
conformidad la firma conmigo, el Notario, y
DOY FE, de su contenido redactado en el
ultimo folio del Acta que la motiva y en el
presente.

Signado Luis Máiz Cal

ACTA DEL SORTEO
de 300 plazas para fines de semana en Paradores
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TITULAR PROVINCIA
BAYON RUIZ, FERNANDO GERONA
LEIVA VARELA, MARIA DOLORES MADRID
JIMENEZ BLASCO, JULIO SEVILLA
MOCHOLI MOCHOLI, MIGUEL VALENCIA
BAHON PEREZ, MARGARITA ANGELA VALLADOLID
GIL PAPIRI, ROBERTO VALLADOLID
MATEO ROJAS, ANTONIA MADRID
VILLAFRANCA MONEDERO, JULIA BURGOS
VIZCAINO BARROSO, ANTONIO BADAJOZ
RUBIO MIGUEL, FELIPE MADRID
JIMENEZ SANCHEZ, JOSE MARIA TARRAGONA
NEILA RODRIGUEZ, CARLOS BURGOS
GARCIA PANTIN, MARIA VICTORIA MADRID
LUJAN PEREA, ARTURO VALENCIA
GIL SERRA, ANDRES ALBACETE
FRAILE SACRISTAN, PABLO ASTURIAS
VALHONDO GOMEZ, ORENCIO SEVILLA
AREVALO CARRILLO, ANTONIO CORDOBA
RODRIGUEZ DAVILA, RAQUEL MALAGA
BARCIA RODRIGUEZ, JOSE LUGO
GALLEGO BOLUDA, RICARDO ALMERIA
SEGURA AMOR, MERCEDES MADRID
GUERRA GUERRA, MARIA ISABEL MADRID
ROSA MORATINOS, MARIA SAGRARIO PALENCIA
MONTALBAN BENITO, IRENE VIZCAYA
JIMENEZ JIMENEZ, JUAN JOSE ZARAGOZA
BLANCO RIVAS, MANUEL CANTABRIA
GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE MADRID
SANCHEZ RUBIÑAN, ROSA PONTEVEDRA
ALVAREZ BECERRA, BASILISA BARCELONA
EGIDO PEREZ, JOSE LUIS MADRID
BREA GUERRA, MARIA PRESENTACION MADRID
YAGUE ROBLES, ANASTASIO ENRIQUE MADRID
JUSTE OCAÑA, JUAN LUIS MADRID
GUERRERO JIMENA, JESUS MADRID
PARDO BERMUDEZ, ANTONIO TENERIFE
PEREZ RUBIO, RAFAEL CORDOBA
HIDALGO COSSIO, PEDRO MADRID
ALVAREZ GONZALEZ, DELMIRO PONTEVEDRA
ALEJANDRE MUÑOZ, JOSE ANTONIO MADRID
VILANOVA FERREIRO, JOSE LUGO
BENITEZ GIRALDO, JACINTO MADRID
GODINO VILA, MARIA ISABEL MADRID
MARTINEZ PALOMINO, JULIAN MADRID
MIRANDA CUETO, MANUEL ANTONIO MADRID
OCHOTORENA MORENO, ANA MARIA GUIPUZCOA
SANCHEZ BLAZQUEZ, JOSE MARIA MADRID
PEREZ BORRULL, ROBERTO BARCELONA
MONROY RICO, MARIA TRINIDAD ERUNDINA A CORUÑA
MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE MADRID
DIAZ ROMERO, MARGARITA MADRID
TOLEDO DOMINGUEZ, MARIA CARMEN VALENCIA
RUZ MARQUEZ, FRANCISCO JACINTO SEVILLA
SILVA CORDERO, JULIAN BARCELONA
IBEAS SANTANDER, MARIA JESUS CANTABRIA
SIGUEROS MARTIN, ANA MARIA MADRID
ORTEGA SUAREZ, MARIA CARMEN TENERIFE
SERRADILLA ECHARRI, MANUEL MADRID
FERNANDEZ LEON, PEDRO RICARDO MADRID
DE VALLE BERMELL, ADALBERTO MADRID
CALVO CANDEL, JORGE SEBASTIAN BALEARES
PINEDA NAVARRO, JUAN ANTONIO BARCELONA
NIETO PASCUAL, PEDRO MADRID
MARTIN FEBLES, DIEGO SILVESTRE LAS PALMAS
PEREZ GARCIA, LORENZO TOLEDO
CARRASCO COELLO, JOSE RAMON MADRID
PRIETO MERINO, EDUARDO VIZCAYA
VILLALBA LOPEZ, ISIDRO MADRID
PEREZ GARROTE, FRANCISCO BALEARES
PLAZA SALAN, JOSE LUIS MADRID
MARIN SENDINO, FELIX VIZCAYA
RODRIGUEZ ALONSO, JOSE ANTONIO LUGO
CALERO SANCHEZ-MIGALLON, JUAN CARLOS JAEN
RODRIGUEZ ALVAREZ, MANUEL ALEJANDRO GRANADA
ATANCE CIRUELOS, FRANCISCO JAVIER MADRID

TITULAR PROVINCIA
DEL TORO GONZALEZ, JOSE LUIS LAS PALMAS 
ALVIR ROMERA, PEDRO MANUEL MADRID
GONZALEZ CARVAJAL, JUAN JOSE MADRID
DOMINGO IZQUIERDO, ROSALIA ISABEL MADRID
CAMPO FRAGA, FRANCISCO JOSE A CORUÑA
CABALLERO MARTINEZ, NURIA MADRID
AGUILA SANCHEZ, MARIA MAR MADRID
SANCHEZ MATA, MARIA DOLORES MALAGA
ARIAS VIESCA, BENJAMIN ASTURIAS
PECHARROMAN TERUEL, MIGUEL MADRID
GARCIA CARO LILLO, JOSE LUIS MADRID
HERNANDEZ CHUMILLAS, ANTONIO MADRID
MAIRE MONTERO, SOLEDAD MADRID
TORRES SAENZ DE SANTAMARIA, MARIA MADRID
LATORRE SANCHEZ, ESTHER MADRID
RUIZ COLL, BEGOÑA VALENCIA
ARREDONDO TUDELA, MERCEDES MADRID
GONZALEZ ANTA, PEDRO MADRID
VALDEPEÑAS MORENO, MANUEL MADRID
QUIROS JIMENEZ, INMACULADA CADIZ
SERAFIN GONZALEZ CARRATO, MIGUEL LUIS MADRID
BAQUERA CASTAÑO, JOSE MARIA BADAJOZ
ORTEGA ANDRES, FRANCISCO MADRID
MANCERA MOLINA, RAFAEL MADRID
PULIDO LABRADOR, JUAN JOSE MADRID
HERNANDEZ GARCIA, ANTONIO SEVILLA
MANJAVACAS GRACIA, FRANCISCO JAVIER VALENCIA
LOPEZ REAL, MARIA MERCEDES MADRID
ANTA CENTENO, ANTONIO A CORUÑA
MAROTO GARCIA, MARIA ELENA MADRID
PICAZO ALONSO, JOSE CARLOS MADRID
GUTIERREZ HERRERA, FRANCISCO JAVIER SEVILLA
SUAREZ MORAN, LUIS LEON
PEREZ CALLE, BEGOÑA MADRID
FUENTES GALLEGO, ANTONIO MADRID
MAYORAL CALVO, MARIA DEL MAR MADRID
HIGUERA ENCINAS, RAUL MADRID
GOMEZ ARRAYAS, CARMEN MADRID
PEREZ CORONAS, PAULA MADRID
MONTEJANO MARTIN, SANTIAGO JESUS MADRID
SOPETRAN BERDON, ANA MADRID
BARBERO MONTERO, JULIO MADRID
HERNANDEZ MARQUEZ, M¦CARMEN MADRID
HERNANDEZ GARCIA, JUDITH MARIA MADRID
FONT BROCH, CARLOS MADRID
MONTES HERMOSO, AMALIA MADRID
GONZALEZ MANRIQUE, SILVIA MADRID
JEREZ AYALA, CARMEN MADRID
CALVIN GRANADOS, DAVID MADRID
SANCHEZ TEJADO, RAUL MADRID
HERNANDEZ LABRADOR, MARIA PILAR MADRID
GARCIA FRANCO, ANDRES MADRID
GOMEZ GONZALEZ, MARIA LUISA MADRID
MARTINEZ PEREZ, MARIA PILAR MADRID
SANCHEZ RECIO, CONCEPCION MADRID
UBEDA FERNANDEZ, PILAR MADRID
ROMERO GARCIA, REBECA MADRID
DE BUSTOS FERRERO, EDUARDO MADRID
LECHUGA ILLANA, BELEN MADRID
PARDO TORBADO, JAGOBA MADRID
GALLEGO NAVARRO, DAVID MADRID
CASTAÑO ALVAREZ, MARIA ANGELES SALAMANCA
RICO LOPEZ, MARTA MADRID
FERNANDEZ PEREZ, ANGEL JOSE MADRID
LOZOYA JARABO, BELEN CUENCA
MARZA LOPEZ, ANA MADRID
RUBIO LOPEZ, JAVIER MADRID
VILLARROYA LACABA, CESAR MADRID
SANCHEZ CASTRILLERO, JAVIER MADRID
SANCHEZ CASASOLA, MARTA MADRID
ROBLES BREA, PABLO JAVIER MADRID
ORTEGA ALVAREZ OSSORIO, ANDRES MALAGA
APESTIGUE INFIESTA, MARIA DOLORES MADRID
VAZQUEZ PASCUAL, CONCEPCION MADRID
JIMENEZ COBO, CATALINA MARIA MADRID
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AVISOS IMPORTANTE. REFORMA FISCAL 

I FONDO DE PENSIONES
Se recuerda que la vigente Ley de IRPF establece que la aplicación de la re-

ducción del 40% para las prestaciones en forma de capital correspondiente a
aportaciones realizadas anteriores al 31/12/2.006, se aplicará al ejercicio en el que
acaezca la contingencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes. Para
contingencias acaecidas a partir de 1-1-2.015 solo se aplica la reducción del 40%
a la prestación en forma de capital obtenida en el ejercicio en el que acaezca la
contingencia (Ej. Jubilación en Seguridad Social) correspondiente o en los dos
ejercicios siguientes. (D.T. 11ª y D.T. 12ª).

A EXCEPCIÓN DE:
A) Los que no han cobrado el Fondo de Pensiones como capital y se jubila-

ron entre 2.011 a 2.014, tienen un plazo de 8 años.
(Disposición Transitoria, 11ª.3 y D.T. 12ª.4)

II EXENCIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR
SERVICIOS PASADOS DEL FONDO DE PENSIONES Y
SEGURO COLECTIVO

La exención de estos derechos por doble tributación es independiente de la
reducción anterior del 40% y afecta a los derechos reconocidos por servicios pa-
sados a julio de 1.992.

Están fallando a favor tanto en las prestaciones del Fondo de Pensiones como
en el Seguro Colectivo, los Tribunales Superiores de Justicia sitos en distintas Co-
munidades y también algunos Tribunales de Económicos Administrativos y últi-
mamente el TEAR de Madrid. Generalitat Valencia, Cataluña, Extremadura, Mur-
cia y Castilla La Mancha y León, Tenerife y Galicia. También recientemente se han
producido sentencias favorables del TSJ de Andalucía. (Salas de Granada y Málaga).

(Solo se puede reclamar los ejercicios, 2.015 , 2.016, 2.017 y 2.018)
Salvo para cualquier otra información, no es necesario que llamen por telé-

fono al Montepío ya que se les facilitará toda la información por el medio antes
citado de internet, (trigodia@gmail.com). También por teléfono, si comunican
por internet su número, ya que el despacho tiene tarifa plana. ES OBLIGATO-
RIO TENER UNA DIRECCIÓN DE Email en INTERNET, para apuntarse
a estos procedimientos.

III RECLAMACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA
DISOLUCIÓN EN SU DÍA DE LA ITP y Pensión de la
Seguridad Social. Ejercicios 2.015,2.016, 2.017 y 2.018

El TEAC, estima solamente parcialmente el recurso planteado por la Direc-
ción General de Tributos, pero al hacerlo así nos da la razón en parte a la recla-
mación de la ITP que estamos llevando, pero con la siguiente precisión, sola-
mente se aplicará a la pensión por jubilación percibida de la Seguridad Social la
reducción del 25 % a aquellos empleados que hayan ingresado en Telefónica y
consecuentemente hayan cotizado a la ITP en fecha anterior a 1979, dado que las
aportaciones efectuadas a la ITP no eran deducibles en IRPF, según la legislación
vigente en cada momento.

No obstante, el criterio aplicado por la Agencia Tributaria es distinto dela que
establece la Ley de IRPF en su disposición Transitoria 2 ª, al regular expresamente
que ...3. . Si no pudiera acreditarse la cuantía de las aportaciones que no hayan po-
dido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible, se integrará el 75
por ciento de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas». 

Y así consta en el certificado emitido por Telefónica al indicar ...Que, en la
actualidad no se pueden determinar las cuotas abonadas desde su ingreso en la
Empresa hasta el 31/13/1991.......

IMPORTANTE. En el mes de junio de 2.019 el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid, ha dictado sentencia, por la que reconoce que el coeficiente re-
ductor/exención de la pensión de la Seguridad Social debe calcularse hasta la fe-
cha de disolución de la ITP DE 31/12/1.991 y no como había dictado el TEAC,
hasta 31.12/1.978.

Por ello, esta sentencia ya se está aportando, pero hay que continuar el pro-
cedimiento en el TEAR y luego en el TSJ, ya que son 13 años más a los que se
les reconoce la aplicación del mencionado coeficiente reductor.

Igual criterio se está aplicando en Navarra, desde este mes de septiembre de
2.019.

Ello quiere decir que pueden reclamar todos aquellos que ingresaron antes
de 1.992. 

Aquellas personas JUBILADAS que estén interesadas deben obtener del
JEFE DE SERVICIOS DE RECURSO HUMANOS DE TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A.U, LA CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE HABER
COTIZADO A LA ITP Y DURACIÓN DE DICHA COTIZACIÓN. Soli-
citar en:

url https://desvinculados.gesnext.com
(Para dudas en Tgestiona; Teléfono 900123008 o Email: rrhh.cess@ges-

next.com; rrhh.cess@telefonica.com); y desvinculados_itp@gesnext.com
La información sobre este procedimiento y documentación necesaria se faci-

lita por este Despacho en el Email: trigodia@gmail.com
NOTA: Los honorarios no serán nunca superiores al 8% de la devolución

obtenida en vía administrativa.

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 diversi-

ficar 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 con-
forme o lo necesitas por cualquier imprevisto, de rescatar transcurrido un año.
Además, ahora en los Fondos de Inversión, no se necesita requisito de perma-
nencia puede rescatarse parcial o totalmente cuando se necesite.

La reforma fiscal ha creado los Planes de ahorro a largo plazo para inversio-
nes inferiores a 5.000 € anuales y cuyos rendimientos están exentos de tributa-
ción. (SIALP).

Para cualquier consulta (el servicio es gratuito) o contratación pueden llamar
sin compromiso alguno, al economista y Asesor de Mapfre: D. José Antonio
Díaz 626685709/639.124.933/ o 91.581.47.68; Email: jdiazme@mapfre.com, co-
laborador de este despacho.

� Asesoría 
Jurídica

Dudas y consultas en: 
trigodia@gmail.com / Teléfono 915474893

Madrid, Junio 2018
Carmen Trigo Díaz
Ignacio Esteban Monasterio trigodia@gmail.com
Francisco Trigo Gallardo C/ Juan Álvarez Mendizábal, 76
Profesor Mercantil 28.008 Madrid
Abogados Telf. 915 474 893; 669 752 779

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS
EL MONTEPIO DE TELÉFONOS QUIERE PREMIAR TU FIDELIDAD
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PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS
EL MONTEPIO DE TELÉFONOS QUIERE PREMIAR TU FIDELIDAD

El pasado 3 de octubre de 2019, D. Alfonso Llorente Chicharro, en nombre y representación de El Corte Inglés, S.A. realizó el
sorteo de 45 tarjetas regalo por valor de 100 € cada una, para los socios presentadores entre el 1 de enero y 30 de septiembre
de 2019 y los socios presentados en estos trimestres, siendo agraciados:

I Trimestre, nuevos afiliados:
D. Alberto Lorenzo López, de Leganés (Madrid)
D.  Juan Manuel Vallejo Munguira, de Móstoles (Madrid)
D.  Juan Carlos Garcia Rieta, de Albacete
Dª. Lucia Garcia Talavera, de Valencia
D.  Javier Soriano Navarro, de Sevilla
D.  José Luis Álvarez Cascos Alonso, de Oviedo(Asturias)
D.  Jesús Salvador Saborido Rey, de Madrid
Dª. María Pascual  Garcia, de Madrid

Socios presentadores:
D. José Luis Alvarez Cascos Díaz, de Oviedo (Asturias)
Dª. Cruz María Pérez Fernández, de Paterna (Valencia)
Dª. Nuria Barrera Álvarez, de Madrid
D. Juan Bautista González Luque, de Córdoba
Dª. María Dolores de Galvez Pérez, de Málaga
D. Ramón Adroher Biosca, de Madrid
D. Laureano Sanz Herranz de Madrid

II Trimestre, nuevos afiliados:
D. Santiago Ruiz Perona, de Ciudad Real
Dª. María Pilar Sierra Antón, de Madrid
D. Manuel Carrillo Jimenez, de Alcobendas(Madrid)
D. Antonio Córdoba Beneyto, de Valencia
Dª. Ana López Osorio, de Majadahonda (Madrid)
Dª. Mª. del Carmen Noceda Prieto, de Madrid

Socios presentadores:
D. Javier Garcia Ramos, de Fuenlabrada(Madrid)
D.  José Antonio Pocino Lana, de Majadahonda(Madrid)
Dª. Nuria Barreda Álvarez, de Madrid
Dª. María Belén Gómez Simancas, de Fuenlabrada(Marid)
D. Adolfo Esteban Cuesta, de Parla (Madrid)
Dª.  Aurora Fajardo Prieto, de San Sebastian de los Reyes (Madrid)
D.  Carlos Crespo Viñas, de Madrid
D.  José Luis Martín Portilla, de Madrid
D. Joaquín Graña Jimenez, de Pozuelo (Madrid)

III Trimestre, nuevos afiliados:
Dª María Llaguno Aranguren, de Fuenlabrada (Madrid)
D. Luis Garcia Humanes, de Madrid 
D. José Luis Gómez-Pardo Gayete, de Valencia
Dª.  María Nieves Vivas Masero, de  Madrid

Socios presentadores:
Dª. María Teresa González Moure, de Vigo (Pontevedra)
D.  José Antonio Pocino Lana, de Majadahonda(Madrid)
D. Carlos Jesús Román de Diego, de Madrid
D. José Luis Álvarez Cacos Díaz, de Oviedo(Asturias)
Dª.  Basilisa Álvarez Becerra, de Barcelona
D. Javier Aceitón Muñoz, de Madrid
D. Enrique Navarro Caballero, de Alcorcón (Madrid)
D. Joaquín Graña Jimenez, de Pozuelo (Madrid)
D. Jesús Miguel Agudo Torres, de Madrid
D. Luis Miguel Álamo Mainez, de Masarrochos (Valencia)
D. José María Marín Castellanos, de Cuenca
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ACUERDO DE COLABORACION CON REPSOL
Nos complace comunicarte, que el Montepío de Teléfonos ha firmado un acuerdo de colaboración con REPSOL, por el
que nuestros afiliados podrán beneficiarse de descuentos en carburantes y puntos Travel Club, siempre que al
realizar el pago presenten la tarjeta de fidelización, REPSOL mas colectivos.

Los descuentos inmediatos se producen de forma automática en la Estación de servicio Repsol, Campsa y Petronor,
es totalmente transparente para el afiliado y no requiere de ninguna acción por su parte, el afiliado paga por el neto
de la operación.

• Descuento inmediato carburantes Efitec 95 y Diesel e+ Neotech: 3 cts. €/litro 

• Descuento inmediato carburantes Efitec 98 y Diesel e+10 Neotech: 4 cts. €/litro 

La tarjeta Repsol mas colectivos, es compatible con el pago a través de la tarjeta de El Corte Inglés, pero no con
cualquier medio de pago, por ejemplo la tarjeta Repsol más Visa o la tarjeta Repsol Máxima.

El asociado sumará Puntos Travel Club en las Estaciones de Servicio y en el resto de establecimientos adheridos.

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

amplia información en nuestras oficinas o página web.

ACUERDO PROMOCIONAL CON EL CORTE INGLÉS
El Montepío ha firmado un acuerdo de colaboración con el Corte Inglés, por el que nuestros afiliados podrán benefi-
ciarse de bonificaciones en sus compras siempre que las realicen con una tarjeta de compra El Corte Inglés.

Con este acuerdo nos adaptamos a las nuevas tecnologías y demandas de nuestros afiliados, evitando tiempos de
espera innecesarios en su gestión y anticipo de la deuda contraída en las compras, dado que el cargo se efectuará
directamente en la cuenta bancaria facilitada por el afiliado a El Corte Inglés, el último día del mes siguiente a las
compras, no teniendo por tanto que anticipar el socio cantidad alguna.

Para beneficiarse de las bonificaciones, el afiliado al Montepío deberá firmar un documento de adhesión, por el que
se adhiere al beneficio promocional otorgado por El Corte Inglés y sus empresas del grupo, en las condiciones que en
dicho documento se expresan.

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

www.montepiotelefonos.net.

Imprescindible adhesión o registro para beneficiarse de los acuerdos promocionales.
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Viaje a Toledo

Montepío de Teléfonos 69

Estimados Socios: 

El pasado día tres de octubre un grupo de Socios acompañados por algunos Directivos de la Mutualidad efectuaron una visita turística
a la ciudad de Toledo. Los  asistentes fueron los ganadores del sorteo celebrado entre aquellos  que , a su través, presentaron nuevos
socios al Montepío. Cada uno de los premiados pudo ir con un acompañante; si bien es cierto que algunos de ellos no pudieron asis-
tir por tener que atender otras obligaciones de carácter  personal e ineludible. 

El día se presentó ideal, en la climatología, para efectuar la visita turística. El programa comenzó por una visita a los Miradores sobre el
Tajo y la Ciudad. Continuó por las calles de la Judería , visitando la Sinagoga , la Catedral y la Mezquita. En todo momento estuvieron
acompañados por dos guías, uno de ellos desde Madrid ;  el otro se unió al grupo en el mismo Toledo. Destacar la buena atención re-
cibida por ambos guías y el interés demostrado por los participantes en la visita turístico -  cultural.  Al final del recorrido , los Sres. So-
cios fueron invitados a un almuerzo en uno de los Restaurantes de la ciudad de Toledo, que transcurrió  en amena y distendida cama-
radería. También resulta necesario, agradecer a Viajes Olimpia , agencia encargada  de organizar la visita, su buen hacer poniendo a dis-
posición del grupo estupendos profesionales y buenos medios de transporte.

Es intención de la Directiva  seguir promocionando estos eventos. En el próximo año , se programaran dos nuevos sorteos , con visi-
tas a otras diferentes ciudades. La  finalidad que  guía estas actividades, no es solo la captación  de nuevos socios; sino porqué es una
ocasión única de conocer mas de cerca al socio, sus sugerencias e inquietudes;  como así resultó. 

Como Presidente de la Junta Directiva del Montepío, agradezco , en nombre de todos los miembros que componen dicha Junta y en
el mío propio, el esfuerzo desplegado para aumentar el número de socios y  animo a todos los socios en general, a seguir aportando
su esfuerzo en la consecución de este objetivo. Muchas gracias , fue una jornada inolvidable,

Juan Higuera Pérez.
Presidente del Montepío de Teléfonos.
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El lugar que hoy visitamos es un espacio
natural originado por los aportes de
los ríos y la acción de las mareas, si-

tuado al sur de la provincia de Huelva,
concretamente en la margen derecha de la
desembocadura del rio Odiel, muy cerca
de la confluencia de éste con el río Tinto.
Aproximadamente la mitad de la población
de la provincia onubense se encuentra en
las inmediaciones de marismas. Y es que,
además de éstas, las del Odiel, que concre-
tamente afectan a los municipios de Aljara-
que, Gibraleón, Huelva capital y Punta
Umbría, se encuentran las de Isla Cristina
y Ayamonte en las del Guadiana, Lepe en
las del rio Piedras y van de la laguna del
Portil a Cartaya; además están las marismas
del interior del Parque Nacional de Do-
ñana. Por su extensión es la segunda zona
húmeda de esta provincia. En este Paraje
Natural de las Marismas del Odiel se inte-
gran las Reservas Naturales de las maris-
mas de la Isla de Enmedio y las marismas
del Burro. En total una superficie de 7.185
ha. que el 25 de octubre de 1984 fue decla-
rado Paraje Natural. 

Durante el Holoceno (*), la última y
actual época geológica del periodo Cua-
ternario, los ríos Tinto y Odiel formaban,
en su común estuario, una rada o ense-
nada en la cual se depositaban los sedi-
mentos que arrancan y transportan a lo
largo de sus cauces y depositan, final-
mente, dando lugar a bajíos, barras e islo-

tes de arenas y lodos. La oscilación de las
mareas hace que se inunden o emerjan al-
ternativamente y se modifiquen algunos
de estos hábitats.

La acumulación de materiales a lo largo
de los últimos 1,2 millones de años y la re-
distribución de los mismos, por las co-
rrientes imprevisibles que causan las ma-
reas, han dado lugar a la configuración
morfológica y topográfica actual. La
mano del hombre, después ha intensifi-
cado las diferencias entre las marismas del
Tinto, más escuetas y previsibles, y la
complejidad arabesca de las del Odiel, sal-

picadas de islas, islotes, esteros y barras.
Todo ello ha permitido que esta desembo-
cadura acoja, sobre todo en invierno, una
enorme concentración de aves. A su ri-
queza ecológica se debe que haya sido ca-
talogado, sucesivamente, como Parque
Natural de interés nacional y Reserva Na-
tural, Humedal de importancia Interna-
cional (Convenio RAMSAR, 1971), Re-
serva de la Biosfera (1983) y Zona de Es-
pecial Protección para las Aves y de la
Aves Marinas (Red Natura 2000) **. 

En estas marismas encontramos diver-
sos paisajes, desde los propios típicos de

Un paraje natural de gran belleza y diversidad tanto en fauna
como en flora. Uno de los humedales más importantes del sur de
Europa, zona costera afectada por el flujo de las mareas y una
de las más extensa del litoral andaluz. 

� Páginas
de la cultura

Las marismas del Odiel
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marisma, salinas, pinares e históricos bos-
ques de eucaliptus todos ellos recorridos
por carriles para bicicletas, pasarelas y
senderos que pasan por varias poblaciones
de los municipios situados en su períme-
tro, como inmensas playas en longitud y
anchura. Muy atractiva para visitar en
cualquier época del año, lo es sobre todo
en invierno y primavera por la increíble
cantidad de aves que se pueden ver. Ade-
más de las autóctonas, las que tienen en la
marisma su lugar de nidificación y des-
canso en su tránsito migratorio de Europa
a África. Un sitio donde, hasta para los
humanos, se revan de la laguna del Portil
a Cartayaspira paz y tranquilidad, una au-
tentica y constatable terapia para el estrés. 

Para llegar hasta él, lo mejor es desde la
autovía Huelva-Punta Umbría, la A-497.
En el km 3, tomamos la salida que indica
Paraje Natural Marismas de Odiel y que
nos lleva, desde una rotonda, a la carretera
del Dique Juan Carlos I. Al poco de aden-
trarnos por ella, junto al área recreativa
Calatilla, alcanzamos el Centro de Visi-
tantes “Anastasio Senra”.

Al principio encontramos unas balsas
salinas y unos espectaculares montículos
de sal, seguidamente vamos encontrando
paradas desde donde poder observar las
aves; conviene llevar prismáticos para sa-

carle más provecho al recorrido que em-
pieza a ser fascinante desde el mismo cen-
tro de recepción de visitantes. Al lado iz-
quierdo, según avanzamos, está la Ría,
desde la que se ven las fábricas -afortuna-
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damente no muy de cerca- del Polo de
Desarrollo Industrial de Huelva, pero al
otro, por la margen derecha, se divisan las
marismas y finalmente el mar abierto, tras
lo que llaman Playa del Espigón. Precioso,
aún más, para ver una puesta de sol que
ilumina la marisma y el océano con un cá-
lido color anaranjado. Un lugar especta-
cular para tener una visión lo más aproxi-
mada posible de lo que es, en conjunto,
esta marisma es el muelle del Tinto, anti-
guo descargadero de mineral, por el que se
puede pasear y contemplar, también, unas
espectaculares puestas de sol, sin abando-
nar el caso urbano de Huelva. 

Comenzamos nuestra excursión pres-
tando la máxima atención en el Centro de
Interpretación “Anastasio Senra”, donde
nos explicaron que existen tres senderos
muy fáciles de recorrer con inicio en el
mismo Centro y después se pueden visitar
otros con el coche. Lo más conveniente e
ilustrativo es realizar una visita guiada,
previa reserva de una semana de antela-
ción. En este caso, tras la proyección, en el
Centro de Visitantes “Anastasio Senra”,
de un sucinto pero instructivo video sobre
lo que significa y es, hoy en día, este pa-
raje y un breve paseo a pie hasta el obser-
vatorio más cercano subimos a un ve-
hículo de siete plazas para hacer el reco-
rrido anunciado. Quien se aventura un
poco más por su cuenta, finaliza en el faro

del dique Juan Carlos I, desde donde tam-
bién hay vistas espectaculares. Desde que,
en abril de 2008 la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía inau-
guró en Huelva las rutas para dar a cono-
cer los parques naturales en unas jornadas
de “puertas abiertas”, se puede observar
en un tren de neumáticos el paraje natural
objeto hoy de nuestra visita. Echaba a an-
dar una aventura ferroviaria sin raíles y,
por supuesto, sin al más mínimo atisbo de
exceso de velocidad. A un pausado ritmo,

sobre la carretera del espigón, el guía nos
descubrió las salinas que flanquean este
amplio trayecto. La visita en este tren está
reservada para grupos específicos, asocia-
ciones, cofradías, corporaciones, etc. en
uno de los cuales tuvimos la suerte de ser
incluidos. Una vez en tierra comienza el
espectáculo. El olor a naturaleza impregna
el ambiente. El romero y la jara imponen
su aroma y el pino su verdor. La bajada de
la marea revela una tupida red de vaciado
de las aguas costeras marinas que deja al
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descubierto suelos poco consistentes, por
haber sido desarrollados recientemente
(*) con los continuos aportes sólidos que
arrastran las aguas de los ríos Tinto y
Odiel y sus afluentes y, sin embargo, cu-
biertos de una ávida vegetación de espe-
cies capaces de convivir en aguas de alta
concentración salina. En la marisma los
negros cormoranes airean sus plumas al
sol como soldados tras la acción. Las gar-
zas reales, más esquivas, levantan el vuelo
ante la cercanía del excursionista curioso.
Un compacto grupo de espátulas, las rei-
nas de estas marismas, nos vigilan agaza-
padas. Más distantes, allá al fondo, los ro-
sados flamencos, con sus encorvados pi-
cos se alimentan de artemias salineras. 

En estas observaciones alcanzamos la
primera parada. El guía se apea del tren y
del agua mareal estancada recoge en un
vaso dos o tres de estas artemias rojas, y
mientras nos las muestra nos informa que
son las responsables de que los flamencos
tenga ese esplendido color rosa, además
de que el resto de las aves marismeñas ten-
gan garantizado su alimento. Apenas mi-
den dos milímetros, pero este diminuto
camarón es suficiente para asegurar la su-

pervivencia de los más de centenares de
especies de aves que habitan en este paraje
natural. El tren de ruedas de goma se pone
de nuevo en marcha. 

Un dato a tener en cuenta es que los ob-
servatorios están orientados hacia el le-
vante, por lo que la mejor hora del día para
obtener buenas fotos es la tarde, con el sol
a nuestra espalda. Otro es que por la ma-
ñana suele haber mayor número de espe-
cies para testimoniar su presencia. El ter-
cero es que, al otro lado de la carretera,
justo detrás de los observatorios, encontra-
mos unas balsas salinas, la mayor parte del
tiempo anegadas, en las que suelen verse
buenas concentraciones de flamencos. 

Entre badenes, baches y curvas la vida
bulle en estas superficiales balsas salobres
que ahora parecen alejarse más de nuestra
momentánea ubicación. Estamos rodea-
dos de pinos y nuestros vecinos más pró-
ximos, aunque lejanos, son los automóvi-
les que en uno y otro sentido circulan por
la autovía de Punta Umbría. El guía nos
llama la atención sobre la presencia de un
águila pescadora, que parece tener su
punto de observación, listo para lanzarse
sobre sus presas, en un poste cercano. 

Finalmente, aunque no sea la zona más
espectacular del Paraje Natural, era tanto
lo que habíamos oído de las Salinas del
Astur, que no pudimos terminar nuestra
visita sin dar una vuelta por este singular
recinto. Lo alcanzamos y descubrimos
por el lugar más asequible, desde la zona
de los nuevos hoteles de Punta Umbría, y
aunque se puede llegar caminando, en bi-
cicleta, a caballo, en automóvil e incluso
remando en piragua por los esteros
cuando la marea está alta, nosotros lo hi-
cimos andando, pues en cualquiera de los
casos la distancia a recorrer es de unos tres
km. Ya dentro del recinto, paseando por
los caminos que rodean las lagunas o es-
tanques, observamos a los visitantes cap-
turar el pescado por sí mismos. A los más
pequeños se les veía disfrutar de unos mo-
mentos mágicos cuando, al tensarse el hilo
de la caña y tirar de ella, veían contorsio-
narse una lubina o una dorada. Emoción
no muy distinta de la que se reflejaba en el
rostro de los mayores, cuando eran ellos
los que sacaban del agua algún pez de és-
tos de un apreciable tamaño. Salinas del
Astur dispone además de una zona en la
que las familias del pescador que lo desee
puede cocinar su propia captura y sabore-
arlo en el área del merendero. Nosotros
preferimos observar las aves desde el mi-
rador que sobre las marismas se abre al fi-
nal del recinto. 

––––––––––––––––––––––

(*) El Holoceno o periodo post-glacial
es la época más reciente y actual del pe-
riodo Cuaternario. Abarca desde unos
10.000 años a.C. hasta nuestros días. Co-
menzó al terminar el último episodio de
enfriamiento terrestre, conocido como
Dryas Reciente, que fue la última y breve
glaciación que ha habido. Es un periodo
geológico caracterizado por el progresivo
aumento de las temperaturas del planeta
con el consiguiente incremento del des-
hielo. 

(**) El controvertido informe “Benefi-
cios Económicos de la RN2000 en España”
Indica que la red está formada por 1.843
espacios, un 27 % del territorio, 14 millo-
nes de hectáreas terrestres y 7 de marinas.
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NUEVO 
FORD MONDEO
HEV 2.0 HIBRIDO 187 CV A6 SW

Desde que probamos y publicamos
en Remonte el ToyotaPrius , pri-
mer híbrido que se comercializaba

en España, han pasado ya 20 años. El To-
yota Prius es un automóvil híbrido, gaso-
lina-eléctrico del segmento C, que se con-
virtió en el más visible representante de
los vehículos híbridos. Desde entonces no
habíamos publicado ningún hibrido y
ahora volvemos a tomar el pulso a esta
gama de productos que tiene un gran fu-
turo, sobre todo con las nuevas ordenan-
zas que están apareciendo en todas las ca-
pitales del mundo..Actualmente en las pá-
ginas de motor de todos los medios de
comunicación social y en los salones del
automóvil de París, Frankfort, Ginebra,
etc. podemos comprobar el auge de los
motores híbridos. Como todos conocen,
el híbrido combina propulsión eléctrica y
un combustible tradicional, que en este
caso es gasolina, y proporciona un rendi-
miento eficaz. Lo bueno, es que nunca te-
nemos que enchufarlo.. 
Construido en la planta que Ford

tiene en Almussafes (Valencia), ofrece
autonomía y respuesta, con eficiencia y
refinamiento. El Mondeo Hibrido, que
hemos probado, cuenta con un motor de
gasolina de  2.0 litros turboalimentado  .

Este motor funciona junto a uno eléctrico
y una batería de iones de litio y 1,4 kWh.
de capacidad con el que arranca siempre.
En total, reúnen una potencia conjunta de
187 CV. a 6.000 rpm.

Es capaz de moverse con el motor
eléctrico a bajas velocidades, hasta los 100
km/h con el de gasolina o con ambos. El
motor de gasolina arranca o se detiene au-
tomáticamente para proporcionar energía
cuando es necesario y para ahorrar com-
bustible cuando no lo es. Cuando se frena
a velocidades bajas, se realiza una parada
o se circula normalmente, el motor de ga-
solina se apaga y el vehículo funciona
únicamente en modo eléctrico. En eléc-
trico podrá funcionar,  como mínimo,
hasta que la batería llegue al último
cuarto de capacidad. Será entonces, o
cuando se le exija más al coche, cuando
entrará en acción el de gasolina. Mediante
las frenadas regenerativas, volveremos a
llenar la batería. Existe el modo ECOSE-
LECT, que es un modo de conducción di-
señado para ayudarle a reducir el con-
sumo de combustible

� Páginas
del motor

EXTERIOR

El diseño es llamativo y el color rojo del
modelo, que ven en este artículo es precioso
y original. Distinto de otros rojos. Tiene
unas llamativas llantas de 18 pulgadas y los
faros son muy modernos. Se abre sin nece-
sidad de utilizar la llave. Los retrovisores
son térmicos. Dispone de luces antiniebla
delanteras y traseras. Muchas unidades
equipan techo solar panorámico.

INTERIOR

En el interior, el cuero, los acabados, la
consola central, asientos, etc. Todo des-
prende calidad y elegancia.

Lo que ves en el cuadro de mandos son
dos pantallas informativas laterales con el
velocímetro en el centro .Están muy bien
organizadas y diseñadas con gusto. En la
de la izquierda está el entretenimiento, te-
léfono, navegación, climatización, auto-
nomía y hojas de eficacia de viaje. En la de
la derecha, relleno y asistencia de carga.
Las flechas arriba y abajo ofrecen infor-
mación sobre la salida y entrada de ener-
gía en la batería. Además, indicador de
combustible, sistema de reconocimiento
de señales de tráfico, guía de frenos (ener-
gía devuelta a base de los frenos regenera-
tivos), resumen del viaje.Algo novedoso
es que hay una señal en el cuadro de man-
dos, de color verde, que te indica que ya
puedes circular. Esto es muy útil, ya que al
realizar la puesta en marcha solo apre-
tando el botón de arranque y parada y ha-
cerlo con el motor eléctrico, no sabes si ha
arrancado o no, al no oir ningún sonido. 

En otro panel encontramos el navega-
dor, el sistema de audio, el control de cli-
matización, etc. Cuenta con una pantalla
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táctil de ocho pulgadas que incorpora el
buen sistema SYNC 3.

SEGURIDAD Y CONFORT

Entre el equipamiento tecnológico en
el tema de seguridad y confort podemos
citar:: Sensor de fatiga, indicador de pun-
tos ciegos, alerta de cambio de carril invo-
luntario, testigo de batería, control auto-
mático de velocidad, asistente en pen-
diente, asistente de aparcamiento hacia
delante y hacia atrás, con avisos traseros,
delanteros y laterales, además de la visión
del espacio delantero o trasero o, por
ejemplo, la tecnología de Ford de cinturo-
nes de seguridad traseros con airbag.

En conjunto, en cuanto a calidad y
confort creo que está por encima de la me-
dia en el sector generalista, y eso que esta
unidad pertenece al acabado Titanium,
uno por debajo del tope Vignale.

Un capítulo importante en el tema de
confort son los asientos. Son cómodos y
tienen ajuste eléctrico, pero lo más impor-
tante es que cuando abre el conductor la
puerta, el asiento automáticamente se
retira hasta un punto programado pre-
viamente, para que el conductor pueda
entrar con la máxima comodidad y
luego cuando se arranca se pone en la
posición que previamente le hayas pro-
gramado. Naturalmente tiene también el
ajuste lumbar eléctrico, sistema de masaje
y de calefacción programable mediante
pulsadores y un diseño muy ergonómico.

En cuanto a compartimentos portaob-
jetos está bastante bien dotado. Uno pe-

queño debajo de los paneles para poner el
móvil. El resto son parecidos a la mayoría
de los actuales automóviles de Ford, Opel,
Citroen etc.

El  selector del cambio  tiene un tacto
agradable y el cambio es muy suave. El es-
pacio interior es suficiente y da una sensa-
ción de amplitud y comodidad.

 

Lo que
consideramos que es un poco escaso es la
capacidad del maletero, aunque para una
pareja es más que suficiente..Esto es de-
bido a que la batería le quita espacio y
además deja unas formas bastante irregu-
lares, por lo que es difícil aprovechar bien
sus 388 litros

COMPORTAMIENTO EN LA
CONDUCCIÓN

En la conducción me ha sorprendido
gratamente el refinamiento mecánico del
coche a nivel de insonorización y la co-
modidad que ofrece a sus ocupantes en
cualquier tipo de viaje. Las suspensiones y
los cómodos asientos, hacen que podamos
recorrer kilómetros sin apenas fatiga.
Puedo asegurar que pueden hacerse largos
recorridos sin experimentar cansancio al-
guno., 

Pese a tener una suspensión bastante
suave, tampoco notamos balanceos acusa-
dos en curva, a no ser que exijamos una
conducción más deportiva, lo cual no hi-
cimos, por una carretera bastante virada,
que a decir verdad no tendría ningún tipo
de sentido en este coche. De todos modos,
por muy quebrado que esté el asfalto, sen-
tiremos que los neumáticos y los amorti-

guadores hacen que no se noten casi los
baches y las irregularidades. Por caminos
de tierra, carreteras de huerta y forestales
su comportamiento ha sido muy bueno,
casi como los 4x4.Podemos decir que es
muy ágil, tanto en carreteras secundarias
como en autopista o ciudad, ya que pesa
menos que los de su gama y la dirección es
muy precisa.

El equipo de frenos con discos ventila-
dos es muy eficaz y permite cargar bien
las baterías.. 

CONSUMO

Lo normal en los vehículos híbridos,
en general, es que obtengamos buenas ci-
fras de consumo por supuesto en un en-
torno urbano. También en carreteras sin
muchas curvas y bastante llanas, pero el
híbrido que hemos conducido   te ofrece
bajos consumos incluso en en autopistas
y autovias. 
Durante nuestra prueba apuntamos

un consumo de alrededor de 5 li-
tros/100Km. Teniendo en cuenta que el
Mondeo Hybrid tiene una capacidad en el
depósito de gasolina de 51 litros, podría-
mos hacer sin dificultades un viaje de
Madrid a Gandia y retorno sin parar a
repostar.
PRECIO
Aunque el precio varía bastante en fun-

ción de promociones, concesionarios, etc.,
podemos decir que este modelo cuesta al-
rededor de  38.000 euros.

Juan Bta. Grau

� Páginas
del motor
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POTTER TRIP (Londres)
¡Descubre el Londres más mágico durante 3 días y 2 noches.
Visitaréis los estudios Warner Bros., pasearéis por Londres descubriendo las 
localizaciones de las películas, disfrutaréis de una divertida gymkana temática 
¡y otras sorpresas!  

Además, en todo momento iréis acompañados por un Potterguía experto en 
la saga y un miembro del equipo Frikitrip. ¡Coge tu varita y vive la experiencia 
Harry Potter más intensa!

INCLUYE: 

POTTER TRIP PLUS (Londres + London Expe-
rience)

4 días y 3 noches. Es la mejor -
tar de Londres durante más tiempo porque incluye POTTER Trip + London Experience.

“London Experience”: visita al Museo Británico, Subida a London Eye (Noria) y Lon-
don Dungeons.

Además, iréis acompañados por un Potterguía experto en la saga y un miembro del 
equipo Frikitrip. 

POTTER SILVER (Londres y Oxford)
Londres y Oxford, dos luga-

res que han sido escenarios de  la exitosa saga de J.K Rowling. 

Ruta de 4 días y 3 noches recorriendo los lugares más emblemáticos de estas ciudades 
y donde, por supuesto, visitaremos los Estudios Warner Bros. 
 
Además, iréis acompañados por un Potterguía experto en la saga y un miembro del 
equipo Frikitrip. 

Vuelos ida/vuelta

Todas las entradas y entradas Warner 
Bros. Studios

Visitas guiadas
Todos los traslados
Seguro de viaje y médico

INCLUYE: 

INCLUYE: 
Vuelos ida/vuelta

Todos los traslados
Entradas y entradas Warner Bros. St.

Visitas guiadas
Seguro de viaje

Vuelos ida/vuelta

Todas las entradas y entradas Warner 
Bros. Studios

Visitas guiadas
Todos los traslados

Seguro de viaje y médico

CONTRATA TU VIAJE CON NOSOTROS Y TE REGALAMOS 
LA SUSCRIPCIÓN A MONTEPÍO DE UN AÑO 

www.frikitrip.com o escríbenos a hola@frikitrip.com

                

PRECIOS SIN VUELOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

POTTER Trip desde 639 589 589 639 639 639 639 639 649 699 639 639

POTTER Trip Plus desde - - - 889 - - - - - - - 899

POTTER Silver desde - - - - - - - 879 - - - -
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localizaciones de las películas, disfrutaréis de una divertida gymkana temática 
¡y otras sorpresas!  

Además, en todo momento iréis acompañados por un Potterguía experto en 
la saga y un miembro del equipo Frikitrip. ¡Coge tu varita y vive la experiencia 
Harry Potter más intensa!

INCLUYE: 

POTTER TRIP PLUS (Londres + London Expe-
rience)

4 días y 3 noches. Es la mejor -
tar de Londres durante más tiempo porque incluye POTTER Trip + London Experience.

“London Experience”: visita al Museo Británico, Subida a London Eye (Noria) y Lon-
don Dungeons.

Además, iréis acompañados por un Potterguía experto en la saga y un miembro del 
equipo Frikitrip. 

POTTER SILVER (Londres y Oxford)
Londres y Oxford, dos luga-

res que han sido escenarios de  la exitosa saga de J.K Rowling. 

Ruta de 4 días y 3 noches recorriendo los lugares más emblemáticos de estas ciudades 
y donde, por supuesto, visitaremos los Estudios Warner Bros. 
 
Además, iréis acompañados por un Potterguía experto en la saga y un miembro del 
equipo Frikitrip. 

Vuelos ida/vuelta

Todas las entradas y entradas Warner 
Bros. Studios

Visitas guiadas
Todos los traslados
Seguro de viaje y médico

INCLUYE: 

INCLUYE: 
Vuelos ida/vuelta

Todos los traslados
Entradas y entradas Warner Bros. St.

Visitas guiadas
Seguro de viaje

Vuelos ida/vuelta

Todas las entradas y entradas Warner 
Bros. Studios

Visitas guiadas
Todos los traslados

Seguro de viaje y médico

CONTRATA TU VIAJE CON NOSOTROS Y TE REGALAMOS 
LA SUSCRIPCIÓN A MONTEPÍO DE UN AÑO 

www.frikitrip.com o escríbenos a hola@frikitrip.com

                

PRECIOS SIN VUELOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

POTTER Trip desde 639 589 589 639 639 639 639 639 649 699 639 639

POTTER Trip Plus desde - - - 889 - - - - - - - 899

POTTER Silver desde - - - - - - - 879 - - - -
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POTTER DELUXE (Londres y Edimburgo)
Londres y Edimburgo, para 

vivir el mundo de Harry Potter desde dentro y desde sus orígenes.

Ruta de 5 días y 4 noches recorriendo los lugares más emblemáticos de estas ciudades y 
donde, por supuesto, visitaremos los Estudios Warner Bros.

Además, iréis acompañados por un Potterguía experto en la saga y un miembro del equi-
po Frikitrip. 

INCLUYE: 

POTTER GOLD (Londres, Edimburgo, Alnwick, 
Oxford)

Edimburgo, Alnwick, Oxford y 
Londres siguiendo los pasos de Harry Potter. 

Ruta de 6 días y 5 noches recorriendo los lugares más emblemáticos de estas ciudades 
y donde, por supuesto, visitaremos los Estudios Warner Bros.  

Además, iréis acompañados por un Potterguía experto en la saga y un miembro del 
equipo Frikitrip. 

Vuelos ida/vuelta

Entradas y entradas Warner Bros. 
Studios

Visitas guiadas
Todos los traslados
Seguro de viaje

Vuelos ida/vuelta (si se contratan)

Todas las entradas 

Entradas a  Warner Bros. Studios
Todos los traslados
Seguro de viaje y médico

INCLUYE: 

                

PRECIOS SIN VUELOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

POTTER Deluxe desde - - - - - - 1.039 1.039 - - - -

POTTER Gold desde - - - - - - 1.239 1.239 - - - -

CONTRATA TU VIAJE CON NOSOTROS Y TE REGALAMOS 
LA SUSCRIPCIÓN A MONTEPÍO DE UN AÑO 

www.frikitrip.com o escríbenos a hola@frikitrip.com

JUNIOR ENGLISH CAMP UK (Londres y Edimburgo)

 

CONTRATA TU VIAJE CON NOSOTROS Y TE REGALAMOS 
LA SUSCRIPCIÓN A MONTEPÍO DE UN AÑO 

INCLUYE: 

                

JUNIOR ENGLISH CAMP (Londres) INCLUYE: 

KIDS SUMMER CAMP (Palma de Mallorca)
 

INCLUYE: 

KIDS SUMMER CAMP (Navarredonda de Gredos) INCLUYE: 

Campamentos de verano dentr

 

                

 

JUNIOR ENGLISH CAMP UK (Londr
Campamento de 10 días

hijos aprtus para que Ideal 
Harry Potter en es, GrLondr
En todo momento estarán acompañados de 
con experiencia en campamentos
Además de visitar museos 

Campamentos de verano dentr

 

                

 

go)es y EdimburJUNIOR ENGLISH CAMP UK (Londr
10 días 11 a 17 años .

en las ecorrrmientras endan inglés hijos apr
go.d y Edimbureenwich, Oxfores, Gr

En todo momento estarán acompañados de altamente personal 
con experiencia en campamentos y es bilingüesmonitor . 

museos es emblemáticos de cada ciudad, sey lugar

o y fuera de EspañaCampamentos de verano dentr

 

                

 

go)
11 a 17 años .

de localizaciones en las 
go.

cuaaltamente 

es emblemáticos de cada ciudad, se incluye 

INCLUYE: 
uelo ida/vueltaV

completa

o y fuera de España

 

                

 

uelo ida/vuelta

completa
odos los traslados
odas las entradas
odo el material

o y fuera de España

 

                

 

INCLUYE: 
uelo ida/vueltaV

completa

 

                

 

Además de visitar museos 
la visita a os. Studiosner BrarW

JUNIOR ENGLISH CAMP (Londr
Campamento de 10 días

hijos aprtus para que Ideal 
Harry Potter en es.Londr
En todo momento estarán acompañados de 
con experiencia en campamentos

odos los traslados
odas las entradas

 

                

 

museos es emblemáticos de cada ciudad, sey lugar
os. Studios.

es) JUNIOR ENGLISH CAMP (Londr
10 días 11 a 17 años.

en las ecorrrmientras endan inglés hijos apr
es.

En todo momento estarán acompañados de altamente personal 
con experiencia en campamentos y es bilingüesmonitor

 

                

 

es emblemáticos de cada ciudad, se incluye 

tografías

Monitories bilingües
única y corbataT

o de viaje y médicoSegur

11 a 17 años.
de localizaciones en las 

cuaaltamente 

 

                

 

odo el material
Monitories bilingües
única y corbata

o de viaje y médico

 

                

 

Monitories bilingües
única y corbataT

o de viaje y médicoSegur

 

                

 

con experiencia en campamentos
Además de visitar museos 
visita a os. Studiosner BrarW

odas las entradas

Monitories bilingües

o de viaje y médico

KIDS SUMMER CAMP (Navarr
Campamento de 7 días en 
de 11 a 17 años. Actividades, juegos y clases, ambientados en la 

os hijos estarán acompañados de un uestrV

 

                

 

con experiencia en campamentos y es bilingüesmonitor . 
museos es emblemáticos de la ciudad, se incluye la y lugar
os. Studios.

edos)edonda de GrKIDS SUMMER CAMP (Navarr
 en inglés

. Actividades, juegos y clases, ambientados en la 

os hijos estarán acompañados de un 

 

                

 

es emblemáticos de la ciudad, se incluye la 

tografías.

. Ideal para jóvenes 
. Actividades, juegos y clases, ambientados en la saga de Harry 

cado y 

INCLUYE: 
Alojamiento en alber

edonda de GrNavar

Material necesario

 

                

 

gue Alojamiento en alber
edosedonda de Gr

Material necesario

 

                

 

INCLUYE: 
Alojamiento en alber

Material necesario

 

                

 

KIDS SUMMER CAMP (Palma de Mallor
de temático Campamento 

años. Actividades, juegos y clases, ambientados en la saga de Harry Potter

os hijos estarán acompañados de un uestrV
amplia experiencia en campamentos de este tipo. 

gue Alojamiento en alber
otell (Puigpunyent)

Material necesario

os hijos estarán acompañados de un 
es bilingüesmonitor . 

Durante la semana del campamento os enviar
del día anterior y os enviar
pasando.

 

                

 

ca)KIDS SUMMER CAMP (Palma de Mallor
de Potter Harry de 7 días para jóvenes de 11 

. Actividades, juegos y clases, ambientados en la saga de Harry Potter

os hijos estarán acompañados de un 
amplia experiencia en campamentos de este tipo. 

os hijos estarán acompañados de un 

emos diariamente un rDurante la semana del campamento os enviar
emos fotografías para que veáis lo bien que lo están del día anterior y os enviar

 

                

 jóvenes de 11 a 17 

cado con 

 y 

eemos diariamente un r sumen 
emos fotografías para que veáis lo bien que lo están 

únicaT
Monitor

 

                

 

esMonitor
o Médico 

 

                

 

JUNIOR ENGLISH CAMP UK

PRECIOS SIN VUELOS

JUNIOR ENGLISH CAMP LONDRES

KIDS SUMMER CAMP P

únicaT
esMonitor

 

                

 

JUNIOR ENGLISH CAMP UK

PRECIOS SIN VUELOS

JUNIOR ENGLISH CAMP LONDRES

Durante la semana del campamento os enviar
del día anterior y os enviar
pasando.

 

                

 

JUNIO JULIO

-

-

539

emos diariamente un rDurante la semana del campamento os enviar
emos fotografías para que veáis lo bien que lo están del día anterior y os enviar

 

                

 

JULIO AGOSTO

1.849

1.649 1.599

539 539

eemos diariamente un r sumen 
emos fotografías para que veáis lo bien que lo están 

 

                

 

AGOSTO

-

1.599

539

 

                

 

CONTRA

KIDS SUMMER CAMP MADRID

 

                

 

LA SUSCRIPCIÓN A MONTEPÍO DE UN AÑO 
.frikitrip.comwww

KIDS SUMMER CAMP MADRID

 

                

 

A TU VIAJE CON NOSOTROS Y TE REGALAMOS 
LA SUSCRIPCIÓN A MONTEPÍO DE UN AÑO 

.frikitrip.com o escríbenos a hola@frikitrip.com

579

 

                

 

A TU VIAJE CON NOSOTROS Y TE REGALAMOS 
LA SUSCRIPCIÓN A MONTEPÍO DE UN AÑO 

hola@frikitrip.com

579

 

                

 

-
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POTTER DELUXE (Londres y Edimburgo)
Londres y Edimburgo, para 

vivir el mundo de Harry Potter desde dentro y desde sus orígenes.

Ruta de 5 días y 4 noches recorriendo los lugares más emblemáticos de estas ciudades y 
donde, por supuesto, visitaremos los Estudios Warner Bros.

Además, iréis acompañados por un Potterguía experto en la saga y un miembro del equi-
po Frikitrip. 

INCLUYE: 

POTTER GOLD (Londres, Edimburgo, Alnwick, 
Oxford)

Edimburgo, Alnwick, Oxford y 
Londres siguiendo los pasos de Harry Potter. 

Ruta de 6 días y 5 noches recorriendo los lugares más emblemáticos de estas ciudades 
y donde, por supuesto, visitaremos los Estudios Warner Bros.  

Además, iréis acompañados por un Potterguía experto en la saga y un miembro del 
equipo Frikitrip. 

Vuelos ida/vuelta

Entradas y entradas Warner Bros. 
Studios

Visitas guiadas
Todos los traslados
Seguro de viaje

Vuelos ida/vuelta (si se contratan)

Todas las entradas 

Entradas a  Warner Bros. Studios
Todos los traslados
Seguro de viaje y médico

INCLUYE: 

                

PRECIOS SIN VUELOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

POTTER Deluxe desde - - - - - - 1.039 1.039 - - - -

POTTER Gold desde - - - - - - 1.239 1.239 - - - -

CONTRATA TU VIAJE CON NOSOTROS Y TE REGALAMOS 
LA SUSCRIPCIÓN A MONTEPÍO DE UN AÑO 

www.frikitrip.com o escríbenos a hola@frikitrip.com

JUNIOR ENGLISH CAMP UK (Londres y Edimburgo)

 

CONTRATA TU VIAJE CON NOSOTROS Y TE REGALAMOS 
LA SUSCRIPCIÓN A MONTEPÍO DE UN AÑO 

INCLUYE: 

                

JUNIOR ENGLISH CAMP (Londres) INCLUYE: 

KIDS SUMMER CAMP (Palma de Mallorca)
 

INCLUYE: 

KIDS SUMMER CAMP (Navarredonda de Gredos) INCLUYE: 

Campamentos de verano dentr

 

                

 

JUNIOR ENGLISH CAMP UK (Londr
Campamento de 10 días

hijos aprtus para que Ideal 
Harry Potter en es, GrLondr
En todo momento estarán acompañados de 
con experiencia en campamentos
Además de visitar museos 

Campamentos de verano dentr

 

                

 

go)es y EdimburJUNIOR ENGLISH CAMP UK (Londr
10 días 11 a 17 años .

en las ecorrrmientras endan inglés hijos apr
go.d y Edimbureenwich, Oxfores, Gr

En todo momento estarán acompañados de altamente personal 
con experiencia en campamentos y es bilingüesmonitor . 

museos es emblemáticos de cada ciudad, sey lugar

o y fuera de EspañaCampamentos de verano dentr

 

                

 

go)
11 a 17 años .

de localizaciones en las 
go.

cuaaltamente 

es emblemáticos de cada ciudad, se incluye 

INCLUYE: 
uelo ida/vueltaV

completa
odos los trasladosTTodos los traslados
odas las entradasTTodas las entradas
odo el materialTTodo el material

o y fuera de España
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completa
odos los traslados
odas las entradas
odo el material

o y fuera de España

 

                

 

INCLUYE: 
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completa
odos los trasladosTTodos los traslados
odas las entradasTTodas las entradas

 

                

 

Además de visitar museos 
la visita a os. Studiosner BrarW
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de temático Campamento 
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Material necesario

os hijos estarán acompañados de un 
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JUNIOR ENGLISH CAMP UK

PRECIOS SIN VUELOS

JUNIOR ENGLISH CAMP LONDRES

ALMAKIDS SUMMER CAMP PKIDS SUMMER CAMP PALMA
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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.
Responsable: Identidad: Montepio de Telefonos - NIF: G28974392  Dir. postal: calle Valverde 17 - 1º Teléfono: 915318031   Correo elect: info@montepiotelefonos.net 

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Montepio de Telefonos estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como afiliado.”
SI � NO  �

TAMBIÉN PUEDES CUMPLIMENTAR Y ENVIAR DESDE LA WEB: www.montepiotelefonos.net

Sólo empleados de Telefónica

Sólo empleados de Telefónica

Adjuntar fotocopia DNI

Boletín de inscripción 
al Montepío de Teléfonos
Mutualidad de Previsión Social

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

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

Firma del solicitante

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 la sede del Montepío y en la página web.
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.

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

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

DC

ES

IBAN

www.montepiotelefonos.net
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