
 Asociación de Pensionistas del Ámbito de Basilea 

Missionsstrasse 34, 4055 Basel 

Tel. 061 321 50 55 

info@arcoirisbasel.ch 

 

Programa de actividades abril 2018  

 

Sábado 7:   “BINGO” 

Cada primer sábado de mes nos encontraremos en nuestra sede     

 (Missionsstr.  34) de 17:00 a 21:00 h y podremos tentar la suerte mientras 

nos entretenemos con nuestros amigos. 

 

 

Martes 10: HACEMOS TEATRO? 

15:30 h. A ver si a la tercera va la vencida y ponemos en marcha esta actividad. 

Lugar: Centro Social. Las personas interesadas en pasárselo bien 

participando en actividades escénicas llamen por favor al tel. 061 501 92 71 

 

 

 CINE EN LA SALA BORROMÄUM a las 20:00 h. 
(Participamos, en colaboración con diversas asociaciones de la región, en la  organización del   XXIX Ciclo de Cine 

Español en Basilea)  

 

Viernes 13:    “SICIXIA” 

     Estreno exclusivo en Suiza con presencia del Director y coloquio posterior. 

      Año 2016. Duración 98 min.   
 

Viernes 27 “Mi gran noche” 

  Año 2015. Duración 100 min. País  España. Director Álex de la  

 Iglesia. Guión Álex de la Iglesia. 

 Esta será la última película del XXIX Ciclo de Cine. 

 

  Sábado 21: De paseo por Basilea 

Hoy pasearemos por lo que vamos a llamar la „‟Ruta de los castaños‟’ y 

hablaremos de ese “cariño mutuo” que existe entre Basilea y sus numerosos 

castaños. ¿Sabías que, después del tilo, el castaño es el árbol que más 

prolifera en Basilea ?. El paseo estará amenizado con anécdotas, 

curiosidades, hechos históricos sobre la ciudad y el castaño y finalizará muy 

cerca del Centro Social, donde podremos reponer fuerzas con café, cerveza 

o un vaso de vino…  

Punto de encuentro : Petersplatz, delante de la iglesia.  

Inscripción obligatoria, hasta el 16 de abril, en el tel. 061  313 23 62 
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  Y CADA SEMANA... 
 

Miércoles: TALLER DE GIMNASIA ”60 + EN FORMA”    

 En el Quartiertreffpunkt Kleinhüningen, de 09:00 a 09:55 h.  

 Información e inscripciones: Tel. 061 313 23 62  

  

                                                                                                   
 

Los martes: “LAS TORTUGAS GRISES” de 10:00 a 11:30 h, 

El ejercicio físico es muy importante para la salud, también para 

nosotros. Y como a veces, nos cuesta salir de casa, los martes nos 

encontramos y paseamos juntos por diferentes entornos de Basilea. 

Inscripción obligatoria al Tel 061 312 38 93 

 

Los miércoles: SENDERISMO CON EL GRUPO “PISAPRADOS” 

  A partir del día 18 volveremos a caminar para poder gozar de los 

primeros 

  días soleados y disfrutar de una primavera llena de colores. 

        Inscripción obligatoria: Tel. 061 311 99 52 

 

Los jueves:  “TERMALISMO” en Bad Bellingen 

Disfruta de los beneficios saludables que ofrecen las aguas termales.. 

Información e inscripciones: Tel. 061 312 38 93 
 

Los sábados: “TALLER DE INFORMÁTICA”  

de 09:45 a 10:45 h. Personas con algunos conocimientos 

de 11:00 a 12:30 h. Principiantes.  

Ambos cursos se imparten en nuestro Centro Social. 

Información e inscripciones  al Tel. 061 501 92 71 

                                                                        

Los miércoles y “TARDES DE ENCUENTRO EN EL CENTRO SOCIAL DE ARCO IRIS” 

los sábados: Los miércoles de 17:00 a 20:00 h y los sábados de 17:00 a 21:00 h. 

como siempre, os esperamos en el Centro Social  
 

Con el apoyo de: 

 


