
Martes 7 de Junio: II Jornadas Deportivas "Ven a moverte"

PROGRAMACIÓN JUNIO
CENTROS MUNICIPALES MAYORES

DISTRITO CHAMARTIN
 

Este año no te las puedes  perder. Disfruta de diversas actividades al aire libre: zumba, aeróbic,
gimnasia y muchas sorpresas más.

Hora y lugar: A las 9:00 entrega acreditaciones en el auditorio del Parque de Berlín
Inscríbete en tu centro de mayores desde el 30 de mayo hasta cubrir plazas

Hora y lugar: A las 18:00  en el salón de actos del centro cultural Nicolás Salmerón
Como llegar: c/ Mantuano,  51           Metro Concha Espina (línea 9)

Miércoles 8 de Junio: " Actuación Rondalla y Castañuelas" 

Jueves 9 de Junio: " Excursión al Manjar de Talamanca" 

Hora y lugar: Salida a las 9:30 y regreso a las 19:30  en la JM Chamartín 
¿Cómo llegar?:  c/ Príncipe de Vergara 142         Metro Cruz del Rayo (línea 9)        
Coste actividad: 20 euros (incluye desayuno, juegos variados, baile, comida y merienda)
Inscríbete en tu centro de mayores desde el 30 de mayo  hasta cubrir plazas

 De nuevo en los escenarios el grupo de rondalla y el de castañuelas de los centros de mayores del
distrito. Además se realizará la entrega de premios del concurso fotográfico de "Madrid al Cielo"

Las entradas se reservan el mismo día de la actuación a través del teléfono 915150277 en
horario de 10:00-12:00 y de 15:00-17:00



Martes 14 de Junio: Visita al  Defensor del Pueblo
Realizaremos la visita  de este edificio tan histórico y especial
Hora y lugar: A las 10:30 en la puerta 
Como llegar: c/ Zurbano, 42         Metro Diego de León (línea 4, 5 y 6)
Actividad gratuita llevando el DNI
Inscríbete en tu centro de mayores desde el 6 de junio hasta cubrir plazas

Jueves 16 de Junio: " Visita  a la Real Academia de Bellas Artes" 
Visitaremos esta institución artística de más larga trayectoria y la de mayor vigencia cultural de
España
Hora y lugar: A las 10:30  en la puerta
Cómo llegar: c/ Alcalá 13            Metro Sol (línea 1, 2 y 3) o Sevilla (línea 2)
Coste actividad: 4 euros por persona
Inscríbete en tu centro de mayores desde el 6 de junio hasta cubrir plazas

Miércoles 22 de Junio: " Visita  al Museo de los Bomberos" 
En este museo conoceremos máquinas y materiales que han usado a lo largo de la historia los
componentes del cuerpo de bomberos.
Hora y lugar: A las 12:00 en la puerta el museo
Cómo llegar: c/ Boada 4            Metro Buenos Aires (línea 1)
Inscríbete en tu centro de mayores desde el 15 de junio hasta cubrir plazas

Miércoles 29 de Junio: " Visita al Senado" 
Durante el recorrido guiado se mostrarán las diferentes salas, los cuadros más relevantes y se
ofrecerá una breve explicación sobre su historia, la composición y el funcionamiento del Senado en
la actualidad
Hora y lugar: A las 12:00 en la puerta del senado
Cómo llegar: c/ Bailen 13            Metro Plaza España(línea 3 y 10)
Inscríbete en tu centro de mayores desde el 15 de junio hasta cubrir plazas
Actividad gratuita llevando el DNI


