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El interClub de Aranda de Duero 
celebra del lunes 22 al viernes 26 de 
septiembre una semana de puertas 
abiertas  

 

El centro de la Fundación Caja de Burgos dará a conocer las 
principales novedades de su programación y las nuevas ventajas 
para socios 

 
 

El interClub de la Fundación Caja de Burgos en Aranda de Duero 
celebra del lunes 22 al viernes 26 de septiembre una semana de 
puertas abiertas para dar a conocer al público en general la 
programación del centro para el curso 2014/2015, con nuevas 
propuestas físicas, formativas y lúdicas para mayores y pequeños. 
 
Durante los citados días quien así lo desee podrá participar de 
talleres, conferencias, actividades físicas y cursos culinarios que 
ofrecerán una buena muestra de la oferta que mantendrá el 
centro a lo largo de los próximos meses. 
 
Entre las novedades que se ponen en marcha este trimestre figura 
la Escuela de Cocina interClub, dirigida por prestigiosos 
profesionales de la restauración burgalesa, que se une a los ya 
clásicos talleres gastronómicos de interClub y que tendrá 
periodicidad semanal, estructurada en tres niveles: básico, 
intermedio y avanzado. 
 
Asimismo, la semana de puertas abiertas del interClub de Aranda 
de Duero servirá para dar a conocer las nuevas ventajas y 
descuentos de que podrán disfrutar los socios durante este curso y 
la creación de la figura del socio Premium, que contará con un 
descuento del 5 por ciento en todo tipo de actividades y reserva de 
excursiones. 
 
Inaugurado en diciembre de 2011, el centro arandino, como sus 
homónimos de Burgos y Medina de Pomar, se centra en el fomento 
del bienestar, el cuidado de la salud y, en general, en satisfacer las 
demandas modernas de ocio que la sociedad requiere de una 
forma cada vez más programada y exigente. Cuenta con una 
superficie de 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, 
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en las que destacan una gran zona deportiva con gimnasio y sala 
de fitness, sala de manualidades, mediateca, un amplio taller de 
cocina y un área multiusos. 

 

SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS. ARANDA DE DUERO 
Del 22 al 26 de septiembre. Actividades gratuitas y abiertas al 
público en general. 
Necesaria la inscripción previa, excepto para las conferencias. 
 

Lunes 22 de septiembre 
10 h. Taller de memoria + 55 
11 h. Taichí 
17.30 h. Demostración Robotix: taller de robótica infantil (niños + 
padres) 
18 h. Demo Robotix (sólo padres) 
18 h. Estimulación creativa: Vive el arte (de 3 a 6 años) 
19 h. Estimulación creativa: Vive el arte (de 7 a 10 años) 
20 h. Conferencia: Aprende a aliviar tus dolencias: ejercicios 
funcionales y estiramientos 
 

Martes 23 de septiembre 
10 h. Gimnasia mantenimiento + 55 
11 h. Pilates + 55 
18- 18.30 h. Cocina para niños y niñas de 9 a 12 años 
18.30- 19 h. Cocina para jóvenes mayores de 12 años 
19 h. Bailes + 55 
19.30- 20.30 h. Cocina para adultos 
20 h. Conferencia: Técnicas de estudio y su importancia 
 

Miércoles 24 de septiembre 
10 h. Pilates 
10- 12 h. Introducción al telar de clavos 
17 h. Pilates 
18 h. Pilates implementos 
19 h. Cross Circuit 
19 h. Perculata: taller de reutilización y percusión (+ 12 años) 
20 h. Zumba 
 

Jueves 25 de septiembre 
10 h. Zumba  
11 h. Escritura y lectura creativa 
17 h. Música y movimiento (de 3 a 6 años) 
17 h. Zumba niños (+ 5 años) 
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18 h. Step 
19 h. Diviértete y tonifica 
20 h. Conferencia: Superándote. Te ayudamos, a conseguir tus 
sueños 
20 h. Pilates 
 

Viernes 26 de septiembre 
11 h. Taller de memoria + 55 
17- 17.30 h. Gimnasia 
17.30- 18 h. Gimnasia hipopresiva 
18 h. Cuentacuentos en inglés (de 3 a 5 años) 
19 h. Juegos en inglés (de 6 a 10 años) 
20 h. Música en directo: Juan Paulo 
 
 


