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MONTEPIO Y MUTUALIDAD DE LA MINERIA ASTURIANA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

2021

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Regional del MONTEPÍO Y MUTUALIDAD
DE LA MINERÍA ASTURIANA (Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija), en reunión celebrada el
día 21 de mayo de 2021, se convoca Asamblea General ordinaria, que se celebrará el día Viernes, 25
de junio de 2021 en Oviedo, en el Salón de Actos de la sede de UGT Asturias, Plaza General Ordóñez
nº1, 33005 Oviedo, a las 9:30 horas en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum de
asistencia previsto en los Estatutos, como es previsible, a las 10:30 horas del mismo día y en el local
expresado (previsiblemente se constituirá en segunda convocatoria), con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1º.- Constitución de la Asamblea General e Informe del Sr. Presidente.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Montepío y Mutualidad de la
Minería Asturiana, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria),
correspondientes al ejercicio de 2020; del Informe de Gestión del ejercicio 2020, de la gestión del
órgano de administración del mismo año y de la aplicación de resultados, presentación del informe
relativo al grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para
la realización de inversiones temporales en el ámbito del mercado de valores, informe de auditoría
y de la Comisión de Control y distribución de resultados. Presupuesto para el ejercicio 2021.
3º.- Presentación por el Presidente de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2020 de la Fundación Obra
Social del Montepío de la Minería.
4º.- Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión de Control
5º.- Ruegos y preguntas.
6º.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea, de conformidad con lo establecido
en el artículo 36 de los Estatutos, y designación de tres socios para la firma del acta.
Las candidaturas para la elección de los cargos de la Comisión de Control objeto de elección,
deberán ser presentadas en las dependencias del MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA
ASTURIANA (Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija), sitas en Oviedo, Plaza del General Primo
de Rivera nº 2, antes de las catorce horas del 11 de junio de 2021.
Todos los socios tienen a su disposición la documentación contable que se somete a la
consideración de la Asamblea General, así como la relativa al resto de las propuestas, que puede
ser examinada en la sede social hasta el día inmediatamente anterior a la celebración de la Asamblea
General.
Oviedo, 21 de mayo de 2021
EL PRESIDENTE,
D. Juan José González Pulgar

EL SECRETARIO,
D. Víctor Montes Díaz

ESPECIAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021

MONTEPIO Y MUTUALIDAD DE LA MINERIA ASTURIANA
Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO
1.

2020

EXPOSICIÓN FIEL SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y LA
SITUACIÓN DE LA ENTIDAD

En el ejercicio de 2020, el importe neto de la cifra de negocios (ingresos de la
entidad por cuotas de asociados), ha ascendido a 2.034.870,08€, frente a los
2.087.100€ del ejercicio 2019, lo que supone un descenso del 2,50%.
Los Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, han ascendido a
156.854,96€, es decir, ha sufrido una disminución del 81,67% con relación al
ejercicio anterior, que han sido de 855.748€. Esta disminución es principalmente
consecuencia de que no se han devengado ingresos de arrendamiento de los
inmuebles donde están ubicadas las instalaciones del Balneario de Ledesma y
los Destinos de Sol, de Roquetas de Mar y de Alcázares.
En este ejercicio, al igual que en el precedente, no se reciben subvenciones de
explotación.
Los ingresos financieros ascienden a 22.389,17€ frente a los 18.831,86€ del
ejercicio anterior. En el ejercicio anterior se habían cobrado intereses financieros
derivados de empresas del grupo por importe de 18.726€. En este ejercicio el
total de los 22.389,17 corresponden a intereses financieros derivados de
empresas del grupo. Esto supone un incremento del 18,89%. Por su parte, las
subvenciones de inmovilizado, traspasadas a resultado del ejercicio, han
supuesto 868.241€ disminuyendo en un 38,80% respecto al año 2019 en el que
ascendieron a 1.418.618€. Esta variación se produce por la baja en el 2019 de un
inmovilizado subvencionado que dio lugar a la baja correspondiente en la parte
de la subvención.
Los ingresos extraordinarios reflejados como otros resultados disminuyen
considerablemente pasando de 712.572€ en 2019 a 50€ en 2020, debido al cobro
en 2019 de 700.000€ de indemnización derivada del acuerdo en un
procedimiento judicial de reclamación de defectos de obra.

Con ello, los ingresos totales alcanzaron la suma de 3.224.313€, siendo de
5.207.675€ en el año 2019, lo que supone una disminución de un 38,09%.
En el capítulo de gastos, el importe de la amortización del inmovilizado que ha
ascendido a 1.625.555€ inferior en un 22.06% en relación al 2019, en el que
ascendió a 2.085.684€.
Los gastos financieros se reducen un 33,88% ascendiendo en este ejercicio a
325.568€, frente a los 492.367€, del ejercicio precedente, como resultado de la
progresiva amortización de los créditos que permite reducir la carga financiera y
aumentar la amortización de capital y también a la renegociación de los tipos de
interés con la entidad financiera a finales del año 2019.
Los gastos totales ascienden para el ejercicio 2020 a 3.330.617€, incluido el
impuesto sobre sociedades, frente a los 4.761.156€ del ejercicio 2019,
reduciéndose en un 30,05%.
La pérdida del ejercicio tras impuestos asciende a -106.304€, frente a los
446.520€ de beneficio del ejercicio precedente.
En cuanto al balance de situación al cierre, el capital circulante pasa de 2.933.546€
a 2.594.714€, es decir disminuye un 11,55%.
Por otra parte, el patrimonio neto de la entidad pasa de 43.620.707€ a 42.863.222€,
reduciéndose un 1,74%. Las cifras actuales del Neto Patrimonial cubren
perfectamente las necesidades que aplican en relación con el entorno normativo
de la Entidad.
2.

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Los administradores entienden que la entidad no tiene responsabilidades,
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental
que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación
financiera y los resultados de esta.

3.

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL

El personal de alta en el Montepío es de 5 personas (tres hombres y dos mujeres)
al igual que en el ejercicio 2019. Actualmente la entidad tiene abierto un ERTE
por causas económicas que afecta al total de la plantilla, que tiene reducida la
jornada en un 30%.
4.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Dada la actividad a la que se dedica la entidad, este apartado no tiene
aplicación significativa en la gestión de la misma.
5.

ACCIONES PROPIAS

No se ha producido ninguna actividad en este sentido.
6.

GESTION DE LOS RIESGOS

Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros:
riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
La gestión del riesgo está controlada por la dirección de la Entidad que
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros. La Comisión Regional aprueba
las actuaciones significativas para la gestión del riesgo.
La información relativa a los riegos y las políticas seguidas para la gestión de los
mismos se desglosa a continuación, clasificada por tipo de riesgo:
a) Información cualitativa
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes al efectivo y por las
cuentas a cobrar pendientes, fundamentalmente con sus entidades
vinculadas, no obstante, los administradores lo controlan desde la
cabecera del grupo, estableciendo las correspondientes dotaciones
contables y considerando asumibles las no dotadas.
En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se
aceptan entidades de reconocida solvencia.

Dadas las características de los principales clientes, de solvencia
demostrada, no se estima riesgo de crédito significativo. Por otro lado, una
vez reestructurados los pasivos no se estima necesaria una política con
otras coberturas.
Riesgo de liquidez
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de
efectivo y valores negociables suficientes y la disponibilidad de
financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito
comprometidas. El Departamento de tesorería de la Entidad tiene como
objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la
disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. La gestión de riesgo de
liquidez incluye tanto el manejo de tesorería de la operatoria corriente de
la Entidad (análisis y seguimiento de vencimientos de deudas y cobranza
de créditos, renovación y contratación de pólizas de crédito, gestión de
líneas de crédito disponibles, colocación temporaria de excedentes de
tesorería), como la gestión de los fondos necesarios para acometer
inversiones previstas. Los flujos de caja de la Entidad están basados
fundamentalmente en los flujos operativos. La dirección realiza un
seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Entidad, si
bien no se vienen teniendo tensiones para atender a las obligaciones
comprometidas.
Riesgo de mercado
- Riesgo de tipo de interés. Las variaciones de los tipos de interés
modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan
un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos
referenciados a un tipo de interés variable. El objetivo de la gestión de
tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda
que permita minimizar los riesgos y el coste de la deuda. A 31 de
diciembre de 2020 la deuda de la Entidad está referencia principalmente
a tipo de interés fijo.
- Riesgo de tipo de cambio. La empresa estima que no es significativo el
riesgo de tipo de cambio por lo que no ha estimado necesario contratar
swaps, forward rate agreements y seguros de cambio.

b) Información cuantitativa
Las características cuantitativas de los riesgos se aprecian suficientemente
del examen de las cuentas anuales y fundamentalmente relacionados con
el punto 8 siguiente, por lo que se estima que no es preciso incorporar
información adicional al respecto por no añadir valor a lo existente.
7.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA ENTIDAD OCURRIDOS
DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO

En el ejercicio 2021 se mantienen las limitaciones existentes en las explotaciones
turísticas que, aunque se prevé vayan normalizándose durante el ejercicio, de
nuevo afectarán a los ingresos procedentes del arrendamiento de estos
inmuebles. Por ello a la fecha de formulación de cuentas se mantiene el
expediente de regulación de empleo por causas económicas, con un 30% de
reducción de la jornada y que afecta a toda la plantilla de la empresa.
Se espera que a lo largo del ejercicio con el avance de las vacunas y la
normalización de la situación sanitaria estos centros vayan retomando la
normalidad en funcionamiento y en ingresos, repercutiendo en positivo en la
cuenta de resultados del Montepío.
8.

PRINCIPALES INCERTIDUMBRES A LAS QUE NOS ENFRENTAMOS

A la fecha se mantiene procedimiento penal 651/2017 en el que la entidad está
personada como acusación particular, el cual está en fase de instrucción y por lo
tanto aún no se puede valorar las posibles repercusiones que sobre la entidad
pueda tener, en relación a la responsabilidad subsidiaria que en su caso pudiera
exigírsele como consecuencia de los hechos imputados a algunos de los
anteriores responsables de la entidad.
Por otra parte, el procedimiento administrativo relativo al reintegro parcial de la
subvención, iniciado por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón,
ha sido declarado en suspenso por prejudicialidad del caso penal anteriormente
referenciado, habiendo iniciado Diligencias Preliminares el Tribunal de Cuentas.
Por último, del mismo modo la demanda interpuesta contra la entidad en relación
a las obras de Roquetas y Murcia también ha sido declarada en suspenso por
prejudicialidad del procedimiento penal.
Con fecha 6 de noviembre de 2020, se inicia procedimiento en los Juzgados de
Roquetas de Mar, resultado de la interposición de una demanda contra el
Montepío, en la que se pretende recuperar parte de los terrenos del Residencial
de Roquetas de Mar.

Con fecha 25 de febrero de 2021 se emite un auto, en el que se solicita una
caución por importe de 1.800€, que es abonada por el Montepio con fecha 17 de
marzo. Los asesores legales no esperan que prospere por no estar bien
delimitada.
9.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD

En el ejercicio 2021 se prevé la posibilidad de que la entidad tenga de nuevo
pérdidas en sus resultados, derivadas de la reducción tan significativa en los
ingresos de arrendamientos y de una contracción también en los ingresos de
cuotas generadas principalmente por fallecimientos y por la crisis sanitaria. Sin
embargo, de producirse dichas pérdidas no serán por importe muy significativo,
puesto que la entidad tiene en marcha recursos de contracción del gasto que
compensan en gran medida dicha reducción de ingresos.
Una vez finalicen los efectos de la pandemia, la entidad espera poder retomar las
políticas iniciadas y orientadas a realizar inversiones con objeto de incrementar
los ingresos procedentes de los arrendamientos de sus inversiones inmobiliarias
y que permita la reversión económica de las inversiones realizadas y la
posibilidad de afrontar nuevas mejoras que permitan garantizar la competitividad
de las instalaciones de los distintos centros.
En relación a los ingresos de la mutualidad y la necesidad de estimular las altas
de nuevos mutualistas, ha sido uno de los aspectos más importantes que se han
comenzado a tratar en el año 2015, año en el que en la Asamblea se modifica el
art. 10 de los estatutos permitiendo la ampliación de las personas que se pueden
afiliar a la mutualidad, que se atacó en el ejercicio 2016, con ajuste a la baja de
las cuotas de familiares de mutualistas con el fin de hacer más atractiva el alta.
A través de la Comisión de Afiliación puesta en marcha en el mes de abril del
2019, se trata de realizar los análisis necesarios sobre las variaciones de
mutualistas, que permita ampliar el conocimiento que la entidad tiene sobre las
motivaciones y estímulos necesarios para incrementar el nivel de afiliación actual.
Aunque en el año 2020 y el 2021 se prevé un incremento de las bajas derivadas
principalmente por fallecimiento, se espera que tras la normalización de la
situación sanitaria se pueda continuar con las políticas de estímulo a la afiliación
de mutualistas.

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS
MONTEPIO
Resultados ordinarios
Valor de la donación de las
participaciones
Depreciación participaciones empresas
del Grupo
Dividendos empresas del grupo
Indemnizacion y baja inmovilizado
Resultado antes de impuestos
Impuesto de Sociedades
Resultado final
BALNEARIO DE LEDESMA S.L.
Resultado antes de arrendamientos
Arrendamiento
Resultado antes de impuestos
Impuesto de Sociedades
Resultado final
RESIDENCIA DE MAYORES FELECHOSA
Resultado antes de arrendamientos
Arrendamiento
Resultado antes de impuestos
Impuesto de Sociedades
Resultado final
RESIDENCIAL LOS ALCAZARES S.L.
Resultado antes de arrendamientos
Arrendamiento
Resultado antes de impuestos
Impuesto de Sociedades
Resultado final
RESIDENCIAL ROQUETAS DE MAR S.L.
Resultado antes de arrendamientos
Arrendamiento
Resultado antes de impuestos
Impuesto de Sociedades
Resultado final
FUNDACION OBRA SOCIAL MONTEPIO
Resultado final
RESULTADO AGREGADO
Resultado antes de impuestos
Impuesto de Sociedades
Resultado final

2017-2020

2020
-47.682,01

2019
3.846,01

2018
26.307,88

2017
91.460,89

0,00

0,00

-1.074.952,35

0,00

0,00
0,00
0,00
-47.682,01
-58.622,08
-106.304,09

0,00
0,00
615.069,59
618.915,60
-172.395,88
446.519,72

-138.361,95
1.636.638,46
0,00
449.632,04
-43.059,14
406.572,90

24.074,31
0,00
0,00
115.535,20
-74.927,56
40.607,64

-1.155.539,22 724.980,97 1.014.984,34
0,00
-510.753,30 -710.489,04
-1.155.539,22 214.227,67 304.495,30
0,00
-54.723,57
-76.123,83
-1.155.539,22 159.504,10
228.371,47

933.248,10
-653.273,67
279.974,43
-69.993,61
209.980,82

165.600,94
-115.920,65
49.680,29
-13.597,52
36.082,77

142.396,16
-99.677,00
42.719,16
-11.570,76
31.148,40

65.574,76
-45.902,33
19.672,43
-6.336,87
13.335,56

34.355,57
-24.048,68
10.306,89
-4.044,13
6.262,76

-213.872,57
0,00
-213.872,57
50.576,92
-163.295,65

36.574,34
-25.602,04
10.972,30
-3.607,34
7.364,96

148.037,31
-103.626,12
44.411,19
-11.592,02
32.819,17

217.675,13
-152.372,59
65.302,54
-16.728,89
48.573,65

-112.645,86
0,00
-112.645,86
25.723,55
-86.922,31

148.582,17
-104.007,52
44.574,65
-11.267,85
33.306,80

126.642,43
-88.649,70
37.922,73
-11.746,04
26.176,69

118.737,16
-83.116,01
35.621,15
-11.548,84
24.072,31

4.791,33

4.727,41

8.274,16

-1.475.268,04 321.067,20
4.080,87
-253.565,40
-1.471.187,17 67.501,80

441.083,69
-148.857,90
292.225,79

482.665,90
-177.243,03
305.422,87

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO

2020

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
3. Patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
7. Otro Inmovilizado intangible
II. INMOVILIZADO MATERIAL
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticippos
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. Terrenos
2. Construcciones
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
5. Otros activos financieros
VII. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
COBRAR LARGO PLAZO
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
B) ACTIVO CORRIENTE
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
COBRAR
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
6. Otros créditos con Admin. Públicas
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y
ASOCIADAS
A CORTO PLAZO
2. Créditos a empresas
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VI. PERIODIFICACIONES
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS
EQUIVALENTES
1. Tesoreria
TOTAL ACTIVO (A + B)

2020
2019
59.411.251,72 59.637.991,90
17.424,54
6.076,90
7.133,32
4.214,32
3.859.788,36
509.434,17
2.423.296,29
927.057,90
52.219.579,70
7.060.463,39
45.159.116,31
10.795,59
10.795,59
3.303.663,53

15.112,73
7.232,32
3.467,76
4.412,65
3.136.221,13
526.915,23
2.307.985,32
301.320,58
53.172.198,92
7.060.463,39
46.111.735,53
10.795,59
10.795,59
3.303.663,53

3.303.663,53
3.357.468,37

3.303.663,53
4.182.798,68

890.607,16
211.967,42
327.818,78
89.775,22
261.045,74

1.151.743,61
229.198,61
761.473,27
161.071,73
0,00

1.029.446,08
1.029.446,08
600.000,00
200.000,00
400.000,00
12.395,82

598.024,20
598.024,20
900.000,00
200.000,00
700.000,00
16.903,76

825.019,31
1.516.127,11
825.019,31
1.516.127,11
62.768.720,09 63.820.790,58

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A.1) FONDOS PROPIOS
I. FONDO MUTUAL
1. Fondo Mutual escriturado
III. RESERVAS
2. Otras reservas
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO
A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO
4. Otras provisiones
II. DEUDAS A LARGO PLAZO
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
C) PASIVO CORRIENTE
III. DEUDAS A CORTO PLAZO
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
5. Pasivo por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administración Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

2020
42.863.222,01
25.820.773,28
601.012,10
601.012,10
25.326.065,27
25.326.065,27
-106.304,09
17.042.448,73
19.142.743,44
1.121.640,18
1.121.640,18
12.340.287,01
12.337.409,30
2.877,71
5.680.816,25
762.754,64
506.790,89
472.588,97
34.201,92

2019
43.620.706,87
25.927.077,37
601.012,10
601.012,10
24.879.545,57
24.879.545,57
446.519,70
17.693.629,50
18.950.831,49
1.253.116,50
1.253.116,50
11.799.838,51
11.796.960,80
2.877,71
5.897.876,48
1.249.252,22
902.687,98
899.062,61
3.625,37

880,00
17.349,41
255.083,75
329.214,83
0,00
7.343,08
199.650,11
214.076,31
29.430,04
31.007,86
26.003,60
76.787,58
62.768.720,09 63.820.790,58

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(DEBE) HABER
1. Importe neto de la cifra de negocios
Primas devengadas por seguro directo
4. Aprovisionamientos
Prestaciones netas por seguro directo
5. Otros Ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
10. Exceso de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
11. bis Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

2020

2019

2.034.870,08
2.034.870,08
-10.594,87
-10.594,87
156.854,96
-235.543,35
-932.096,82
-1.625.554,62
868.241,00
0,00
0,00
-679,20
255.497,18

2.087.099,75
2.087.099,75
-52.660,32
-52.660,32
855.748,21
-264.025,61
-965.893,47
-2.085.684,25
1.418.617,88
4.772,82
-616.200,29
710.676,23
1.092.450,95

12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

22.389,17
-325.568,36
-303.179,19
-47.682,01

18.831,86
-492.367,21
-473.535,35
618.915,60

17. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

-58.622,08
-106.304,09

-172.395,90
446.519,70

VACACIONES2021

Este año
más que nunca:

Balneario de Ledesma
Los Alcázares
Roquetas de Mar

Tus vacaciones nos ayudan
Reserva ya tu estancia con nosotros y prepárate para un gran verano

Juegos en las piscinas, música, gastronomía… y un ambiente espectacular
Más información y reservas: ☎ 985 96 54 85 (laborables, de 9 a 15 h)

reservas@montepio.es

www.montepio.es

