
 

 

 

Estimados/as socios/as 

Este año cumplimos 25 años como Asociación Grupo de Mayores de Telefónica Valencia, y lo 
celebraremos con multitud de actividades a lo largo del año que nos permitan seguir 
manteniendo una vida activa y saludable, además de los contactos personales y lazos de amistad 
que nos unen. 

Como actividad extraordinaria, el 11 de junio, celebraremos una jornada para recordar, cuyo 
acto principal, será una comida especial en el Hotel Olympia de Alboraia 

Los que vengan de poblaciones más lejanas, tendrán la opción de alojarse en el mismo Olympia 

Hotel, Events & Spa, situado en la calle Mestre Serrano, 5 de Alboraia. El coste es de 123 € por 
persona y día (A/D) en hab/doble. Interesados, no demorar la reserva en el propio hotel 

Hasta la hora de la comida, se realizarán diversas actividades para quienes deseen participar. 

Para utilizar el SPA, la asistencia está limitada y los interesados deberán reservarlo a título 
individual (identificándose como del colectivo de Telefónica) y en ese caso os ofrecerán el precio 
especial de los clientes del hotel que es de 19'80 euros y 90 minutos. 

11:00 h.  Mantente en forma y participa gratuitamente en las clases colectivas de BODY 

BALANCE y BAILES impartidas por personal del SPA con acceso a los vestuarios, 
duchas y a todas las máquinas del gimnasio. Plazas limitadas, inscribirse al hacer la 
reserva. 

Otra opción será participar de la siguiente actividad cultural: 

11:00 h. Encuentro en las Torres de Serrano para conocer mejor Valencia. Acude a la cita y 
descubre el centro histórico de la mano de Vicente Taroncher. 

 
14:00 h. Comida 25 aniversario por sólo 20 €  (aforo limitado: 300 plazas) 

Amenizada por grupo musical, con baile al término de la comida hasta las 17:00 h. Menú 
al dorso de esta hoja. 

Para las reservas, llamar al teléfono de la Asociación 96 367 59 41 los martes y jueves de 10h a 
13h y para apuntarte a la actividad que te interese participar. La reserva de la comida no será 
efectiva hasta el abono de los 20 € por asistente. 

Se subvencionarán los desplazamientos de los asistentes de poblaciones alejadas. Informaros en 
la Asociación. 

Cuentas para ingresos: 

CaixaBank:   ES64 2100 4909 7813 0007 8900 

BBVA:              ES39 0182 0503 0602 0164 5961  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES                                   SABADO, 11 junio 2022 

https://www.olympiahotelvalencia.com/es/
https://www.olympiahotelvalencia.com/es/


 

 

 

 
 
 
 
 

Menú: 
 

(Entrantes en plato individual) 

Virutas de Jamón 
Timbal de Aguacate y Salmón 
Pimiento Asado con Ventresca 

Tartaleta de Hummus 
Queso de Cabra con Mermelada de Tomate 

Langostino en Nido Crujiente 
Bombón de Boletus 

Croqueta de Cabrales 

 
****** 

 

(A elegir) 

Escalopín de Salmón Rellenos a la Crema de Naranja 
Brocheta de Langostinos, Calabacín Relleno y Judías Crujientes 

O 
Carrillera Ibérica Confitada al Marsala 

Cebollitas Perla, Patatas Dauphinoise y Champiñon Gratinado 

 
****** 

 
Terciopelo de chocolate 

 
****** 

 
Café 

 
 

Bodega: 
Agua Mineral 
Cervezas, Refrescos 
Blanco Nodus Sauvignon D.O. Utiel-Requena 
Tinto Nodus Bobal D.O. Utiel-Requena 


