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- Top 10 viajes de igualar.

Grupo en Rascafría, con el monasterio
del Paular 2009.

Grupo  por Tetuán, Ceuta 2014. Grupo delante de la iglesia de la Sangre
Derramada, San Petersburgo, En  los

cruceros por el Báltico.



Grupo en la ruta Cascada Cola de
Caballo, parque de Ordesa (Huesca)

2019.

Grupo en el catamarán con el Peñón de
fondo, en Calpe 2017.

Participantes andando por las calles de
París, con el Arco del Triunfo al fondo,

2017.

Grupo en una pradera con el Alcázar de
Segovia 2017.

Grupo en un trikuharri (dolmen) en
Elgorriaga 2017.

Grupo  en los jardines del castillo de
Villandry, Valle del Loira 2016.

Grupo con la Cueva de Zugarramurdi de fondo en el viaje de Baztan, Navarra 2014.

El mes de octubre ha vuelto a estar marcado por las restricciones provocadas por la nueva
ola del coronavirus, lo que obligó a cancelar los viajes previstos en el puente del Pilar a
Ezcaray, del grupo de senderismo, y Teruel.
Lo importante es tener claro que pese a estas dificultades Igualar va a volver a viajar
cuando sea posible y ese día está más cerca y seguro que llegará.
De momento, con estas líneas queremos recordar algunos de los mejores viajes de los que
han disfrutado los socios de Igualar en los más de diez años de historia de la asociación.
El primero que recordamos es precisamente el primero que se hizo desde Igualar. Fue a
Rascafría, en la sierra de Madrid, y tuvo lugar en marzo de 2009. Otro viaje memorable fue
la  visita  en  agosto  de  2014  a  la  ciudad  autónoma  de  Ceuta,  que  sorprendió  por  su
accesibilidad además de ser el primer viaje fuera de la península.
Mucho más cerca quedan los dos cruceros por el Báltico que Igualar organizó en el verano
de 2019, los que fueron los últimos viajes fuera de España antes de la pandemia, y los
viajes de multiaventura, entre los que destaca el realizado al valle de Ordesa en mayo de
2018, una zona que destaca por ser pura naturaleza.



Entre las salidas veraniegas para disfrutar de la playa, queremos recordar la semana en
Calpe de agosto de 2017, y entre los viajes a grandes ciudades turísticas el de julio de ese
mismo año a París, que se recuerda por el momento glamuroso del picnic versallesco.
También debemos dejar un hueco para los campamentos de los jóvenes de Igualar, de los
que destaca el de abril de 2017 en Segovia, y los viajes aprovechando los puentes como el
de diciembre, que en 2017 tuvo como destino Elgorriaga, Pais Vasco pese al frío de esos
días en el norte de la península.
Por  último,  otros  dos  viajes  que  destacaron  por  descubrir  parajes  encantadores,  el
realizado al valle francés del Loira en julio de 2016, famoso por sus castillos, y el viaje al
Baztán, en Navarra, en mayo de 2014, recordado por conocer muchos detalles sobre la
cultura de las brujas de la zona.

- Sueña con igualar en el 2021 o 2022.

Parece algo lejano tal  y  como está  la  situación,  pero os pedimos
vuestra colaboración y ayuda para elaborar la agenda de actividades
para el  próximo año;  necesitamos vuestras sugerencias.  Para ello
podéis utilizar los siguientes correos:  asociacion.igualar@gmail.com,
comunicacion.igualar@gmail.com o  los  correos  de  los
departamentos.

- Próximas actividades del mes de noviembre:

nota:  debido  a  la  sitúacion  actual  del  covid  19,  hemos  suspendido  muchas  de
nuestras actividades. Para este mes hemos propuesto dos actividades al aire libre,
nuestro senderismo y el paseo. Las actividades se realizarán si hay grupo y si la
situación es favorable. Muchas gracias por vuestra comprensión de antemano.

- Senderismo a Quijorna y Frente de Brunete, 14 y 15 de noviembre de 2020: esperamos y
deseamos volver a la naturaleza.

-  Paseo por  El  Pardo,  22 de noviembre de 2020: otra  actividad que deseamos poder
realizar y así juntarnos para conocer un poco más nuestros parques de la Comunidad de
Madrid. 

- 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  asociarte  visitando  nuestra  Web:
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  correo  electrónico  a:
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 645 094 007 o 629 630 667.

mailto:comunicacion.igualar@gmail.com
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Nota: Solo podrán hacerse socias de Igualar aquellas 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

Teléfonos de contacto:  645 094 007 y 629 630 667.

Fin del boletín  Nº 122, noviembre 2020.
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