
 
 

  

 Asociación de Pensionistas del Ámbito de Basilea 

Missionsstrasse 34, 4055 Basel 

Tel. 061 321 50 55 

info@arcoirisbasel.ch 

 

Programa de actividades junio 2018 

 

Sábado 2:      De paseo por Basilea. Hoy nos detendremos al lado de monumentos  

15.00 horas     emblemáticos y visitaremos dos parques escondidos en el centro de la 

ciudad, mientras descubrimos leyendas, historias y cosas curiosas 

 de esta Basilea del alma. Punto de encuentro : En St. Alban-Graben,    

 delante del Kunstmuseum. 

 Inscripción obligatoria, hasta el dia 26 de mayo, en el tel. 

 061 313 23 62. 

 

Sábado 9:  Visita guiada al Campus de Novartis    

10:00 h.  Lugar de encuentro: entrada principal Novartis Campus (Fabrikstrasse 2) 

Coste: 10 Fr. Se necesita documento de identidad. 

  Aproximadamente 2 h. de duración. 

    Inscripción obligatoria antes del 25.05 llamando al tel. 061 501 92 71 

 

                   
 

 

Domingo 24: Excursión a Sissach.     

14:15 h.  Visita guiada a esta pequeña, cercana y poco conocida villa de Basilea- 

Andén 17  Campaña, así como también a su Heimatmuseum. 

Basel SBB  Inscripción obligatoria, hasta el 4 de junio, en el tel. 061 313 23 62 
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Y CADA SEMANA... 

 

Los miércoles: SENDERISMO CON EL GRUPO “PISAPRADOS” 

            Los “pisaprados” comparten un no excesivo esfuerzo con charlas amigables,     

   amistad, buen humor, saludable contacto con la naturaleza y suelen cansar-se                

           cuando están cerca de un bar, de una parada de tranvía o de una  estació de  

           tren… 

           Inscripción obligatoria: Tel. 061 311 99 52 

 

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 e información al 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 jueves:  “TERMALISMO” en Bad Bellingen 

Disfruta de los beneficios saludables que ofrecen las aguas termales. 

                    Información e inscripciones: Tel. 061 312 38 93 

 

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. 

os esperamos, como siempre, en el Centro Social, deseando que pasemos un 

agradable rato. 

              

  Con el apoyo de: 

 
 


