XVI ENCUENTRO DE MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL
2022

MÁLAGA

Lunes, 20 de junio
13:00h

Traslado desde Hotel NH Málaga al Real Guadalhorce Club de
Golf

14:00h

Torneo
· Entrega de tarjetas y picnic para el torneo.
· Salidas consecutivas cada 10 minutos por equipos, 4 jugadores.
· Modalidad Stableford mixta en 2 categorías.
· Premios especiales: Drive más largo y bola más cercana.
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Hotel NH Málaga

El Hotel NH Málaga se encuentra en pleno centro de Málaga, a pocos pasos de
las tiendas y los lugares de interés. Cuenta con 133 habitaciones, todas exteriores
y disponen de ventanas insonorizadas y están decoradas con un estilo elegante y
moderno.
Posee una amplia variedad de instalaciones y servicios. El hotel dispone de una
elegante terraza y un moderno gimnasio abierto 24 horas los 7 días de la semana
y gratuito para los huéspedes. Además, el ático cuenta con una piscina exterior
que convierte al hotel en un lugar perfecto para relajarse durante los meses de
verano.
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Martes, 21 de junio
10:15h

Recepción y entrega de acreditaciones

10:30h

Inicio de las Jornadas en el Hotel NH Málaga

14:00h

Almuerzo en el restaurante del Hotel
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16:30h

Visita Guiada a la Catedral de Málaga

Una de las joyas del Renacimiento español se asoma al mar. Historia, arte y fe se
manifiestan de forma conjunta en la Santa Iglesia Catedral Basílica de la
Encarnación de Málaga.
Su amplia historia proviene de la mezquita Mayor sobre la cual fue construida. A
partir de ahí, el resultado de sus distintas etapas constructivas y estilos la
convierten en una majestuosa Catedral renacentista-barroca con vocación gótica.
Adéntrese en su interior, compruebe su belleza, disfrute de su singular estructura
“siloesca” y de la gran riqueza artística y patrimonial que atesora.
16:30h

Torneo de Mus en el Hotel NH Málaga
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19:30h

Vuelta al hotel

20:30h

Traslado desde el Hotel NH Málaga al restaurante

21:00h

Cena en el Museo Automovilístico y de la moda

El Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga es un museo dedicado a la
automoción y a la moda ubicado en el antiguo edificio de la Real Fábrica de
Tabacos de la ciudad española de Málaga. La idea de su creación surgió en 2007
y es considerado como un lugar dedicado al arte, a la cultura y al entretenimiento.

*Etiqueta cena de gala: corbata
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23:30h

Traslado de vuelta al Hotel NH Málaga

Miércoles, 22 de junio

10:00h

Segunda jornada de conferencias y charlas

11:00h

Coffe Break

14:30h

Fin de las jornadas
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