Living more living better

Actividades y eventos
anuales

A ctividades F ijas
Actividades Deportivas
La mayoría de las actividades deportivas se realizan en la zona de Spa y Gym,
casi todas se imparten dos veces por semana. En el período estival algunas
clases se suspenden según su demanda.

Aquafitnes

Nordic walking

Gimnasio

Pilates

Yoga

Body Spam

Petanca

Body Dance

Nuestros Residentes
Son personas muy activas que mantienen con periocidad sus propias reuniones
culturales.

Reunión mensual del Grupo Lúdico
Reuniones semanales del Grupo de residentes Británicos
Reuniones semanales del Grupo de residentes Alemanes
Reuniones semanales del Grupo de residentes Holandeses

Clases para todos
Clases de Pintura
Clases de Flamenco
Clases de Español

Actividades Lúdicas
Reuniones semanales “FORUM LADIES”
BINGO - Todos los miércoles
Una vez por semana “LINE DANCE”
Una vez por semana “MÚSICA EN DIRECTO”
BRIDGE - Todos los viernes
Club de lectura en castellano

Confesiones Religiosas
Contamos con diversas reuniones para distintas sensibilidades religiosas.

Reuniones semanales de la “IGLESIA EVANGÉLICA”
Reuniones semanales de la “IGLESIA ANGLICANA”
Reuniones semanales de la “IGLESIA ESPIRITUAL”

Actividades de Asociaciones
Contamos con diferentes asociaciones y agrupaciones que disfrutan de
nuestras fantásticas instalaciones.

Actividades lúdicas Club de Alemán - Una vez por semana
Actividades Club de Cartas Alemán - Una vez por semana
Ensayos Coro Canticorum - Todos los viernes

A ctividades Esporádicas
Actividades Culturales
Organizamos diversas actividades culturales para nuestros residentes y visitantes.

Conciertos a cargo de la “Sociedad de Conciertos de Música clásica, Amigos de Alfaz del Pi”
Exposiciones
Conferencias
Colaboraciones Culturales con el ayuntamiento de Alfaz del Pi

La Salud de Nuestros Residentes
Nos preocupa la salud y bienestar de todos nuestros residentes, por ello
organizamos diferentes eventos en relación a este tema.

Campaña Vacunación de la Gripe
Campaña Salud auditiva, Óptica y Ortopedia
Atención médica personalizada

Fiestas
Nos encanta disfrutar las Fiestas Populares Nacionales e Internacionales
acompañados de música y baile.

Nuestros San Fermines

Fiesta Country

Hogueras

Carnavales

October Fest

Día de Comida Internacional

Excursiones
Disfrutamos viajando y visitando diferentes lugares todos jutos y lo hacemos
muy a menudo.

Excursiones a Pueblos y Ciudades (Jalón, Alicante, Gandía,
Valencia, Benifato, etc.)
Visitas a Museos y Exposiciones
Ópera en el Palau de les Arts de Valencia
Y un largo etcétera

