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Artículos del boletín:

- Fin de semana de casa Rural en Monfragüe el 5 y 6 de 
octubre de 2019.

El Departamento de Senderismo organizó un viaje de fin de semana al Parque Nacional de 
Monfragüe, el único de Extremadura. Allí, desde un hotel rural Situado en plena naturaleza 
y a orillas del río Tiétar, los senderistas de Igualar realizaron las dos rutas de senderismo 
que todo el  que visita este paraje está obligado a hacer:  la del  castillo de Monfragüe, 



donde tomaron el almuerzo cobijados en su ermita y en la torre del homenaje, y la del  
cerro  Gimio.  Al  final,  nuestros  compañeros  consiguieron  completar  los  25  kilómetros 
previstos a pesar del fuerte calor que les tocó sufrir, gracias a que mantuvieron el buen 
ánimo y a que disfrutaron de especies amenazadas como el Águila imperial, el Búho real,  
los alimoches o el buitre negro.
Por la tarde, hubo tiempo también para que algunos recorrieran el parque a caballo y otros 
en todoterreno, una forma distinta de disfrutarlo con todos los sentidos, incluido el gusto ya 
que pudieron catar el chorizo de la zona.
Después, la cena fue muy especial ya que tuvo lugar en los jardines del hotel,  lo que 
permitió  empezar  a  escuchar  los  ruidos de la  berrea,  que se retrasaron porque a  los 
ciervos también les molestó el calor y lo dejaron para más tarde, durante la noche y hasta  
el amanecer.
El domingo, antes de regresar a Madrid, el viaje terminó con una parada en el Centro de 
Visitantes Norte del Parque Natural de Monfragüe, unas instalaciones nuevas y enormes 
hechas el año pasado, en las que permitieron que nuestros senderistas tocaran las alas de 
un búho o la cornamenta de un ciervo, además de escuchar los sonidos de las aves de la  
zona.

- Balneario Palacio de Salinas del 18 al 20 de octubre de 
2019

El Departamento de Viajes organizó un fin de semana de relax en el Balneario de Las 
Salinas,  situado  en  Medina  del  campo  (Valladolid).  En  este  complejo  turístico  los 
participantes en esta  actividad disfrutaron de tres circuitos termales de dos horas con 
multitud de tratamientos. Además, el sábado visitaron el Palacio Real Testamentario y el 
castillo de la Mota, por el que una persona con movilidad reducida pudo desplazarse por 
todas sus estancias, incluidos los calabozos, gracias a los voluntarios de la asociación.
También  hubo  tiempo  para  tomar  el  vermut  y  unas  croquetas  en  la  plaza  mayor, 
aprovechando los ratos libres entre los baños y los masajes; para pasear por los jardines 



del balneario, que cuentan con unas esculturas de piedra de cinco metros que pueden 
girarse gracias a que se asientan sobre raíles; y para relajarse a última hora del día en la 
cafetería escuchando a Julio Iglesias y a un pianista, que tocó temas de Víctor Manuel o 
Charles Aznavour.

- Actividades programadas para el mes de noviembre.
-  Viaje  a  Granada  del  1  al  3  de  noviembre  de  2019: Nuestras  compañeras  del 
departamento de viajes han pensado en planificar unos días en la bella zona de Granada. 
Con su gran cultura, gastronomía y sus gentes.
- Excursión de jóvenes a Toledo el  9 de noviembre de 2019: Toledo tiene multitud de 
rincones que disfrutar por eso Igualar quiere pasar un buen día por allí.
- Senderismo:"Cañón del Caslilla " 16 y 17 de noviembre de 2019: Nuestros senderistas 
han diseñado una ruta por el Cañón del Caslilla en el municipio de Casla, ruta de gran 
interés paisajístico y natural.
- Paseo por Parque Juan Carlos I el 24 de noviembre de 2019: Como viene siendo habitual 
este año, la asociación visitará un nuevo parque madrileño, en esta ocasión el Juan Carlos 
I, ubicado al nordeste de Madrid, en el barrio de Corralejos (distrito de Barajas).
- Mercadillo Solidario en C.C. ZIELO SHOPPING el 30 de noviembre de 2019: Nuestro 
Departamento  de  Sensibilización  participará  en  el  Mercadillo  Solidario  del  Centro 
Comercial  Zielo  shopping  de  Pozuelo  de  Alarcón,  donde  se  expondrán  artículos  para 
obtener donativos e información sobre nuestras actividades. ¡Esperamos vuestra visita!

- Hazte socio de Igualar.
Si todavía no eres socio de Igualar, hazte socio y disfruta del ocio accesible, organizado y 
seguro; beneficiándote de ventajas como:
Descuentos en las actividades.
Prioridad a la hora de recibir información de las actividades que programamos.
Posibilidad de utilizar las Igua-furgos.
Infórmate  de  estas  y  otras  ventajas  y  de  cómo  asociarse visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  E-Mail  a: 
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 609 10 85 05 y 696 96 77 00.
Nota: Solo podrán hacerse socios de Igualar las personas que hayan cumplido la mayoría 
de edad; en el caso de descendientes de socios o personas tuteladas menores de edad, 
trataremos de aplicarles los mismos beneficios que a los socios.

Amplía esta información y contacta con nosotros en:

    Web:  www.asociacionigualar.org

            E-Mail: asociacionigualar@gmail.com
      

   Facebook: asociacion igualar

         Twiter: asocigualar
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