
PALABRA 

PRECIOS 
 

Estancia por persona:        NOCHES 

        una        dos 

Habitaciones con Literas         
Adultos: …………………………………………………..      28 €  –  52 € 

Niños de 3-10 años: ……………………..…………      22 €  –  38 € 

Niños menores de 3 años: ……………..……….        -  Gratis - 

 
Habitación (2, 3 o 4 personas) 
(con baño/ducha, toallas, sábanas) 

Adultos: ……………………………,…….……………..      40 €  –  72 € 

Niños de 3-10 años: ……………….........…………    28 €  –  48 € 

Niños menores de 3 años que ocupen una 

cama individual: ………………………….………..…     12 €  –  20 € 

 
Habitación Doble Especial 
(más amplio, con escritorio, baño/ducha, toallas, sábanas) 

Sólo adultos: ……………......................…………     45 €   –  82 € 

 

EL PAGO (al contado) se efectuará en el mismo 
campamento. 
 

¡ATENCIÓN! 
(Habitación individual) Suplemento de 10 €/día 
 
(Literas) No olvides traer sábanas, fundas de almohada y toallas 

de casa. Si se te olvida, habrá que pagar 3,50 € por el alquiler de 

las sábanas.  

 

Si no puedes pasar la noche y vienes sólo  
el sábado: 25 € adulto/ 15 € niño (de 3 – 10 años)  

el domingo: 20 € adulto/ 10 € niño (de 3 – 10 años) 

 

 

 

¿Preguntas?  

Marielena:  
Móvil y Whatsapp: 628 113 049 
Correo electrónico: soymarielena@gmail.com 
Anna: 
Móvil y Whatsapp:  660 833 663 

Correo electrónico: annadekraker@gmail.com  
 

 

 

     ¿CÓMO LLEGAR? 
 
Desde Madrid 
en autocar… Linea 551  

Desde el intercambiador de Príncipe Pío (dársena 22), hasta 

San Martín de Valdeiglesias.  

Ejemplos del horario: 

Viernes ida: Cada media hora: 18.30h, 19.00h… 

Sábado ida: Cada hora, a partir de las 8.30h… 

Domingo vuelta: Cada hora, a partir de las 10.45h  

 
(si vas en autobús, avisa de antemano, para que haya 

alguien que pueda venir a recogerte).  
El trayecto en autobús dura una hora y cuarto. 

 

En coche… ver mapa 

Desde San Martín de Valdeiglesias, ir por la carretera M-

957 (Carretera Virgen de la Nueva) en dirección al pantano. 

Desvío a la izquierda por la raqueta (hay un cartel que 

indica Pinos Reales). Calzada de hormigón. 

Más adelante otro desvío a la izquierda, semi-asfaltado con 

muchos baches. 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 
 
 

                                      
 
 
                                     Retiro de 
las 

Iglesias Reformadas de España 

27-29  SEPTIEMBRE  2019   

Pinos Reales 

 

VIVA 



 



TE INVITAMOS  
a pasar un fin de semana con nosotros 

para conocer la Palabra de Dios 

y a otras personas, creyentes o no, 

en el entorno especial que nos ofrece 

el centro de campamentos Pinos Reales,  

cerca de San Martín de Valdeiglesias,  

en plena naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DE QUÉ HABLAREMOS? 

Este año hablarán también varias personas 

conocedoras de las Escrituras que nos transmitirán el 

valor de la Palabra hoy. 

 

PALABRA VIVA 
 

Porque la Escritura dice: 

«Todo hombre es como hierba, 

y su grandeza es como la flor de la hierba. 

La hierba se seca y la flor se cae, 

pero la palabra del Señor permanece para siempre.» 

 

(1 Pedro 1:24 y 25) 

HORARIO DE ACTIVIDADES 
 

   Hora       Viernes               Sábado                 Domingo 
 9:30h                             Desayuno            Desayuno 
 

10:30h                      I                       III  

                         Exposición          Exposición        

                           Bíblica          Bíblica 

                                        Steven Bowers 

11:30h                David Casado 

                                                  Café 

12h                           Café                 Culto de 

                                           Adoración 

12:30h                    Grupos                     y 

                             Pequeños            Santa Cena 

14h                          Comida                Comida  
                                                                          .... 
                                                                  y Despedida  

TIEMPO LIBRE 
17:30h                             Merienda 

 

18h                             II  

                         Exposición 
                                           Bíblica 
                         X. Manuel López 

19h                       Grupos 

                                    Pequeños 

21h/        Llegada y             Cena 

21:30h     Cena 

                 DESCANSO 

 

NIÑOS             
Habrá un programa  

especial para los niños  

durante las  

exposiciones  

bíblicas. 

 

INSCRIPCIÓN 
Pasa los datos de tu inscripción a  

Marielena Yáñez o Anna de Kraker 

(correo electrónico: soymarielena@gmail.com  

o annadekraker@gmail.com  

                              
Nombre(s) ……………………………………………………….. 
                     ……………………………………………………….. 
                     ……………………………………………………….. 
                     ……………………………………………………….. 
                     ………………………………………………………..           
     (si es un niño: apunta también su edad)   
     
Apellidos   ………………………………………………………… 

                    .……………………………………………………….. 

Teléfono    ………………………………………………………… 

 

Indica dónde quieres dormir:  
(detalles y precios al dorso) 

 
       LITERAS 
número de adultos y niños mayores       ..…….. 
número de niños de 3-10 años  ………. 
 

       HABITACIÓN COMPARTIDA 

número de adultos:                                    ..…….. 
número de niños de 3-10 años:         ……….  
menores de 3 años con cama:          ……….  
 

       HABITACIÓN DOBLE ESPECIAL 

(sólo para adultos) 

número de adultos:                ………. 
 

         Solo 1 NOCHE  
 
         ESTANCIA COMPLETA (viernes a domingo)   
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