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Descubre por qué miles de personas están suscritas y las ventajas de ser socio
El Club del Suscriptor nace en 1998 con la finalidad de premiar a todos los suscriptores de ULTIMA HORA, ya más de 14.000,
con importantes ventajas en actividades exclusivas, como estrenos de películas, conciertos, excursiones, viajes, entradas de
cine, cursos de cocina, fines de semana de relax, concursos, fiestas infantiles, cine y teatro gratis, regalos, circo, torneos de
pádel, de golf, cenas, fiestas de Navidad, espectáculos... y descuentos inmediatos en complementos, hogar, moda, bares y
restaurantes, entre otros establecimientos.

del Suscriptor
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Excursión
gastronómica
Una nueva oportunidad para conocer
algunos municipios de la Isla y de paso
degustar exquisitos productos
principios de Diciembre el Club del
Suscriptor se desplazó con algunos
de sus suscriptores
a la fábrica de Embutidos Matas, situada en Maria de la Salut. Allí, Joan
y Lluc esperaban al grupo para realizar la visita no sin antes degustar
una merienda a base de sobrassada,
botifarrons, camaiot, longaniza y
pan, unos manjares que supieron
aún mejor después de torrarlos en
los espacios habilitados para ello.
La bebida contó con un rico vino y
un mescladet, un licor de anís y
hierbas. Tras el café se realizó una
visita por la tienda, donde los suscriptores pudieron comprar algunos de los productos Matas.
Tras esta deliciosa parada, el grupo dio una vuelta por la albufera
del municipio de Alcúdia y sus pre-
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Un día de sol, saltos, vértigo, emociones y familia en Forestal Park.
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ciosos paisajes, para descansar en
el restaurante Menestralia, donde
estaba prevista la comida del mediodía. El postre se adornó con el
tradicional sorteo de regalos del
Club, al que se añadieron dos orquídeas obsequio de un suscriptor.
La anécdota de la excursión fueron los brindis y las canciones que
entonaron los excursionistas. De
hecho, el suscriptor Josep Tena propuso crear un ‘himno del Club’ para
cantar en las excursiones...

Selva Negra y Alsacia,
un viaje mágico con
tintes navideños
Un pequeño grupo de suscriptores se sumó a esta
propuesta del Club que arrancó con la visita a Estrasburgo
na escapada de cinco días organizada por Viajes
Fama y que comenzó en
la ciudad alemana de
Frankfurt, lugar hasta
donde los suscriptores se desplazaron desde el aeropuerto de Son
Sant Joan y cuya próxima parada
sería Estrasburgo, ya en la región
francesa de Alsacia, fronteriza con
Alemania. El viaje contó con la experiencia de Nuria, guía de Viajes
Fama, que narró la historia y curiosidades de las visitas.
Estrasburgo es la capital parlamentaria de Europa y recorrer el
barrio internacional dejó buena
huella de lo que ello significa, con
edificios como el nuevo Parlamen-
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to, el Tribunal de los Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Palacio del Rhin y el Monumento al
Soldado Alsaciano. Tras este intenso tour, el grupo pudo recorrer los
mercadillos navideños de los alrededores, una actividad típica de estas fechas que llevaron a cabo en todas las ciudades, donde es tradición.
Al día siguiente cruzaron la frontera germana para conocer la ciudad estudiantil de Freiburg para,
por la tarde, dirigirse a Titisee donde vieron el famoso lago de origen
glaciar.
El tercer día del viaje se centró en
Triberg, en plena Selva Negra alemana, protagonista por sus casca-
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das y parques. Después conocieron
el nacimiento del río Danubio y
Schiltach, una joya de Selva Negra,
una pequeña ciudad que parece sacada de un cuento de hadas. La
jornda del 9 de diciembre la tenían
destinada a realizar una ruta del vino de Alsacia y a conocer poblacio-

nes célebres por su arquitectura popular, como Colmar. Por último, el
sábado no podían faltar las cataratas del Rhin ni Stein am Rhein, uno
de los pueblos suizos más típicos y
mejor conservado. Un viaje prenavideño lleno de encanto, como nos
comenta Nuria, de Viajes Fama.
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‘El editor de libros’ es una película inglesa del directore Grandage.

Una nueva cita en
los cines de Augusta
Más de 250 suscriptores asistieron al pre-estreno de ‘El editor de libros’
l director Michael Grandage da forma a esta historia
protagonizada por Colin
Firth, Jude Law o Nicole
Kidman entre otros. Se
trata de una crónica de los tiempos
de Max Perkins, un admirado editor
de libros que lanzó a grande escritores revolucionando al literatura
americana.
Al evento asistieron más de 250
suscriptores acompañados de Mamen Oliver del Club, quien nos confirmó que el film de tintes biográficos y que se mueve en el género del
drama, fue muy bien acogido por
los suscriptores.
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Las críticas de los suscriptores, según Mamen del Club, fueron bastante buenas.

Una Paje de Oriente recibe
a los suscriptores

Los más pequeños de la casa, hijos y nietos de nuestros suscriptores,
son recibidos cada tarde de 17 a 19 h. en el Club del Suscriptor por
una Paje llegada de Oriente, que recoge sus cartas a los Reyes Magos.

