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Programa de actividades mayo 2018 

Sábado 5: “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. 

 

Domingo 6: Visita a los Museos del Juguete  y del Cultivo de la Vid, en Riehen 

15:00 horas  Aprovechando que es primer domingo de mes visitaremos de una sola tacada 

estos dos pequeños, pero sumamente interesantes museos y podremos admirar, 

además, las casas de la familia Wettstein, construídas en los siglos XVI y XVII, 

en las que se encuentran ubicados los museos. 

Inscripción obligatoria, hasta el 30 de abril, en el tel. 061  313 23 62. 
 

 

Viernes 18: “CLUB DE LAS LETRAS” 

   15:30 horas ¿Te gusta leer? ¿Qué te parece si puedes comentar lo leido con otr@s 

lector@s? Te proponemos que vengas este viernes a nuestro Centro con 

algún artículo, libro o cualquier texto sobre tu pueblo, tu comarca, tu 

tierra… y lo presentes a l@s demás. Todos presentaremos y escucharemos 

y, si nos gusta, lo podremos repetir eligiendo un tema para cada ocasión. 

Inscripción obligatoria llamando al tel. 061 501 92 71 

   

Sábado 26:   Excursión a Schopfheim (Alemania) 

09:15 horas  Visita guiada a la zona histórica y comercial de esta pequeña ciudad  

Andén 2 situada en el valle del Wiese. Sin olvidarnos, claro, del mercado semanal 

Basel SBB de los sábados donde podremos comprar desde pan hasta truchas, desde 

  aguardiente hasta carnes, desde quesos hasta hortalizas… 

  Hora de regreso en Basilea: hacía las 16.30 horas. 

  Precio apróximado por persona: 10,00 €; no socios 20,00 € 

  Inscripción obligatoria, hasta el 18 de mayo, 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 

 

Miércoles: Senderismo con el Grupo „‟Pisaprados‟‟ 

Mayo es un mes ideal para practicar senderismo: temperaturas agradables, el 

bosque se viste de gala, los prados se adornan con coloridas flores y, en caso de 

temperaturas benignas, hasta podremos arremangar las mangas de la camisa. 

Información e inscripciones en el tel. 061  311 99 52  

 

 

Miércoles:  “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 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. 

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

un agradable rato. 

Con el apoyo de: 

 


