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CELEBRACION 25 ANIVERSARIO ASOVICA 

Para conmemorar esta fecha tan importante queremos invitaros al acto 

institucional y posterior concierto amenizado por la banda municipal de 

música de Soria que tendrá lugar, 

El viernes 27 de abril 

en el Palacio de la Audiencia a las 20:30h. 

 

Las entradas podrán adquirirse en la página web del propio palacio de la 

audiencia. 

https://teatropalaciodelaaudiencia.sacatuentrada.es 

 

Para más información podéis acudir al centro ocupacional-centro de ocio 

“Duques de Soria” o en el teléfono 975 21 51 01 

 

 

       
    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO CURSO DE 

INFORMATICA 

Ven y Aprende de forma 

divertida Edición de Video 

Elige tu tarde en función 

de horarios y 

disponibilidad 

El curso se impartirá un 

día por semana a elegir 

entre el martes o jueves de 

18:30 a 20:00                                   

Comienzo 10 de ABRIL 

  

TALLER DE 

RISOTERAPIA 

Acércate a pasar un rato 

divertido y estimulante.  

¡No sabes los beneficios 

que tiene reir!  

 

Lunes de 18 a 19h en 

nuestro centro de ocio 

Duques de Soria. 

 

FRONTÓN 

Apúntate a la nueva 

actividad deportiva que 

estamos preparando. 

 ¡Ven a jugar al frontón 

con nosotros! 

Miércoles de 18 a 19.30 h  

 

https://teatropalaciodelaaudiencia.sacatuentrada.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

¡¡HOY COCINAS TÚ!!  Viernes 16.45 h 

¡¡Como novedad todos los meses se cocinará un plato de cocina internacional¡¡                

- Viernes 6: “Albóndigas de carne “por Adela Domínguez. 

 

- Viernes 13 “Puré de patatas con picatostes” por Raúl Esteban. 

 

- Viernes 20 “Arepas Venezolanas” por Nora Vergara. 

 

ACTIVIDADES FIN DE SEMANA 

VIERNES 6: 18:00h. Jugaremos al Tangram. Ven y descubre una actividad nueva y 

estimulante.                                                                                                                                                  

SÁBADO 7:18:00h. Partida de Party por parejas.                                                                                                                           

DOMINGO 8:18.00h Campeonato de Rabino con premio para el ganador. 

 VIERNES 13: 18: h   Saca el artista que hay en ti y ven a disfrutar pintando tus mandalas 

preferidas.                                                                                                                                              

SÁBADO 14: 18.00h “Vente de Tapas” ven y demuestra tu talento culinario. ¡Una 

manera saludable de merendar!                                                                                              

DOMINGO 15: 18.00h Exprímete el coco, ven a jugar una partida entretenida al Trivial. 

VIERNES 20, SÁBADO 21, DOMINGO 22 y LUNES 23 el centro permanecerá cerrado por 

la excursión a Oporto. 

VIERNES 27: No habrá actividad de ocio. Os esperamos en la Gala de celebración del 25 

Aniversario.                                                                                                                                        

SÁBADO 28: 18:00 h    Acude a nuestro centro a disfrutar de la lectura de una de las 

obras de William Shakespeare por el aniversario de su muerte                                                                                                           

DOMINGO 29:18:00 h. Anímate, visitamos y disfruta jugando al divertido juego del 

Tabú. 

TERTULIA MENSUAL 

A cargo de Jessie Lamy, dietista de Soria Natural acerca de la  

“DIETA SALUDABLE” 

Día 19 de abril a las 18:00h 

En el Centro De Ocio Duques de Soria 


