
Fin de semana  
de película –  
cine español en  
tierras helvéticas
Déjense llevar éste fin de 
semana por Carlos Iglesias 
a través de sus películas e 
historias.

Viernes, 24 de agosto 2018  
hasta el  
Sábado, 26 de agosto 2018

Zentrum Neu-Schönstatt
Josef-Kentenich-Weg 1
8883 Quarten
www.neuschoenstatt.ch
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SEMINARE
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Fin de Semana de película

Carlos Iglesias vuelve a pasar unos días con nosotros!! Ésta vez nos junta-
remos en Quarten, donde asistiremos a sus películas «Ispansi», «1 franco, 
14 pesetas» y «2 francos, 40 pesetas». Nos contará anécdotas e historias 
sobre su tiempo en Suiza y los rodajes. 

No se pierdan ésta oportunidad! El Hotel Zentrum Neu-Schönstatt tiene 
plazas limitadas. Reserven hoy a nuestros precios amistosos.

Para

Llegada
Salida

Hombres, Mujeres y niños de lengua Española

Viernes, 24 de agosto 2018, 18.00 horas
Domingo, 26 de agosto 2018, ca. 15.30 horas

Opciónes
  EZ DZ JZ
1. Viernes a Domingo con todo completo 299.– 279.– 217.–
2. Sábado a Domingo sin barbacoa * 199.– 189.– 159.–
3. Sábado cena y peliculas 58.–

Las bebidas durante toda la estancia cómo la comida durante la excursión 
no están incluídas. * El buffet de barbacoa cuesta CHF 28.– por adulto,  
CHF 23.– para niños entre 10 y 15 años y CHF 13.– para niños entre 5 y 9 
años. Niños menores de 5 años comen gratis.

EZ = Habitación individual DZ = Habitación doble JZ = Sala de dormir con baño compartido

Incluído  
en los precios

Opción 1 24.08 aperitivo, cena y película «Ispansi»
  25.08  desayuno, barbacoa, cena y películas  

«1 franco, 14 pesetas» y «2 francos, 40 pesetas»
 26.08 desayuno y Excursión con autocar

Opción 2  25.08  cena y películas  
«1 franco, 14 pesetas» y «2 francos, 40 pesetas»

 26.08 desayuno y Excursión con autocar

Opción 3  25.08  cena y películas  
«1 franco, 14 pesetas» y «2 francos, 40 pesetas»

Inscripción Recepción
Zentrum Neu-Schönstatt
8883 Quarten
T +41 81 511 02 00
reception@neuschoenstatt.ch



Programa

Viernes, 24 de agosto

18.00 horas Apero en la terraza
18.30 horas Cena
20.00 horas Pelicula «Ispansi»
21.30 horas Coloquio con Carlos

Sábado, 25 de agosto

08.00 horas Desayuno con Carlos
12.00–14.00 horas Barbacoa con coloquio
16.30 horas Pelicula «1 franco, 14 pesetas»
18.00 horas Presentación por Carlos
18.30 horas Cena
20.30 horas Película «2 francos, 40 pesetas»
22.00 horas Coloquio con Carlos

Domingo, 26 de agosto

08.00 horas Desayuno con Carlos
09.00 horas Check out, salida de Quarten en autobus
ca. 12:30 horas Comida en el mercado de Schwellbrunn
ca. 15.30 horas Regreso a Quarten

 

Especial  Películas serán proyectadas en la sala de teatro del  
«Zentrum Neu-Schönstatt» con instalación técnica y 
 asistencia professional.

  Técnica professional para que todos oigan al guía  
Carlos mientras toda la Excursión.

  Consulte nuestra recepción para los precios de niños.

  El viernes subiremos al Maschgenkamm y disfrutaremos 
de unas vistas espectaculares con Carlos.

  El sábado por la mañana tendrá lugar un paseo opcional 
en barco con Carlos. Reserven sus plazas a la hora de 
reservar la habitación. Precio CHF 22.30 por Persona, 
abonable en el hotel.abonable en el hotel.



01 Llegada a Schwellbrunn, pueblo donde se ubica el Hotel Harmonie, la famosa  
pensión de Hanna, 02 En el lago nudista, 03 Recreando el proceso de filmación en la fábrica 
(Fotos: por cortesía de José Raimundo Insúa Méndez)
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Talón de Inscripción

n  Opción 1 – completo

n  Opción 2 – Sábado sin barbacoa

n  Opción 3 – Cena y películas

n  EZ n  DZ n  JZ n  ____________________________

n  Barbacoa n  Paseo en barco

Por razones de organizamiento le enviamos una confirmación por 
correo electrónico. Su reserva esta confirmado después de que 
reconfirmen ésta con su tarjeta de crédito y los nombres con fechas 
de nacimiento de las personas.

 

Nombre

Apellidos

Domicilio

C.P./Ciudad

Tel./Movil

 E-Mail

Huespedes

Nombre

Participación

Alojamiento

Extra

Fecha de  
nacimiento



Josef-Kentenich-Weg 1
8883 Quarten
T +41 81 511 02 00
www.neuschoenstatt.ch

Tren
Tren rápido Zurich-Chur con el tren regional S4. Bájese en la estación 
Unterterzen. Luego, camine unos 20 minutos o simplemente solicite 
el servicio de recogida.

Coche
Desde Zurich, tomen Inmediatamente después del túnel la salida de 
Murg y continúe hacia Unterterzen y Quarten. Aquí tomen la primera 
salida de la rotonda cuesta arriba.

Llegada

Zürich

Chur

St.Gallen
St.Margrethen

WildhausWildhaus

Wattwil

Vaduz

Walenstadt

Unter  terzen

GlarusGlarus

Mollis

Rapperswil

Uznach

Sargans

FlumsQuarten

01 Llegada a Schwellbrunn, pueblo donde se ubica el Hotel Harmonie, la famosa  
pensión de Hanna, 02 En el lago nudista, 03 Recreando el proceso de filmación en la fábrica 
(Fotos: por cortesía de José Raimundo Insúa Méndez)
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