MAGAZINE
Recomendaciones en compra y venta de inmuebles

Imprescindibles para crear
un hogar
Selección de viviendas en
exclusiva
Selección de proyectos
One Off
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Con gran ilusión lanzamos el primer numero de One Off Inmobiliaria y
Proyectos Magazine, revista inmobiliaria que estará basada en dar información de los ámbitos en los que estamos presentes, propiedades seleccionadas
en venta de segunda mano, proyectos de diseño, gestión y construcción de
viviendas unifamiliares, nuestro exclusivo servicio One-Off o vivienda totalmente a medida que además cuenta con el compromiso de no ser repetida
para otro cliente, asegurando a quien opta por esta opción el tener una vivienda única;financiacion,servicios destacados, eventos y patrocinios en los
que participamos, acciones sociales, noticias de la zona etc.
Nuestra intención es acercarnos aún más si cabe tanto a nuestros clientes y
amigos como a los que aún no nos conocen, y poder así mostrarles todo en lo
que podemos ayudarles.
La periodicidad de la misma será trimestral y nada nos haría mas ilusión que
se convirtiera en guía, ayuda, y porqué no, entretenimiento para todos aquellos que estén interesados en el apasionante mundo inmobiliario.
Luis Otero Villaplana
Director

¿QUIENES
SOMOS?
ONE OFF INMOBILIARIA Y PROYECTOS
O
CÓMO VENDER EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE AL MEJOR
PRECIO DE MERCADO
Somos una empresa con una dilatada experiencia, asesores inmobiliarios especialistas en la zona de Altorreal, La Alcayna, La Quinta, Los Olivos, Monteprincipe, Los Conejos y alrededores, nuestro ámbito de acción abarca toda
la provincia de Murcia , Costa Blanca Sur y Costa Cálida, merced a que pertenecemos a varias MLS o asociaciones de profesionales que colaboran en la
venta de inmuebles, dentro de la región de Murcia pertenecemos a AGORA
MLS DE MURCIA, formada por los mejores profesionales del sector ,cuenta
con un total de 40 inmobiliarias y casi 200 comerciales como fuerza de ventas
en Murcia.
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EL DINAMISMO DEL MERCADO INMOBILIARIO NOS OBLIGA A LOS PROFESIONALES DEL
SECTOR A MANTENERNOS EN
CONSTANTE ACTIVIDAD, CON
VARIOS OBJETIVOS

1.-Merecer su confianza, y con ello poder ofrecer dentro de nuestra cartera
su inmueble, presentarlo y difundirlo de tal manera que logremos VENDERLO AL MEJOR PRECIO DE MERCADO EN EL MENOR TIEMPO
POSIBLE, para ello contamos con herramientas de valoración de su inmueble ANALISIS COMPARATIVO DE MERCADO (ACM)que le permitirán
conocer el valor adecuado de venta de su inmueble, y de ese modo poder
atraer la mayor cantidad de compradores interesados en inmuebles de características coincidentes con el suyo.
2.-Ser lideres en nuestra zona ,para ello nos formamos continuamente en las
más moderna técnicas de gestión y venta, tasaciones y valoraciones, fotografía, home staging ,derecho inmobiliario… dicha formación nos permite
asesorar integralmente a nuestros clientes. Contamos con un plan de marketing ,plan de venta y plan especial de venta adaptados a su vivienda.
3.-Servicio high end ,basado en los mas altos estándares de honestidad,
profesionalidad y compromiso.
Y qué mejor manera de demostrarlo que pertenecer a AGORA MLS(Multiple Listing Services).Servicio basado en el intercambio de información
comercial inmobiliario entre empresas agrupadas, bajo un estricto código
ético, facilitando la realización de operaciones compartidas entre los mismos, de modo que podemos acortar significativamente el periodo de venta
de su inmueble.
Contamos con una fuerza de ventas distribuida en gran parte de la geografía española, así como oficinas en varios países de Europa , Andorra y Marruecos, compuesta por mas de 325 inmobiliarias y casi 2000 agentes, esta
fuerza nos permite llevar su vivienda tanto a ferias inmobiliaria nacionales
como internacionales…
La consecución de nuestros objetivos nos permite ayudarle a conseguir los
suyos.
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NUESTROS
SERVICIOS
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COMPRADOR

01 Negociaremos tu compra al mejor precio.
02 Redacción de contratos.
03 Gestión y acompañamiento a notaría.
04 Asesoramiento jurídico y fiscal.
05 325 puntos de compra en toda España.
06 Cambio de titularidad de suministros.
07 Presentación de ofertas.
08 Personal shopper inmobiliario.
09 Ayuda a la financiación.
10 Agentes especializados en zona.

VENDEDOR

01 Base de datos compradores.
02 Escaparate.
03 Revista inmobiliaria propia.
04 Agentes especializados en zona.
05 Valoración real de mercado.
06 Certificado de eficiencia energética.
07 325 puntos de venta en toda España.
08 Safari inmobiliario.
09 Más de 60 portales inmobiliarios.
10 CRM inmobiliario.
11 Reparación y mantenimiento.
12 Preparación y acompañamiento a notaría.
13 Diseño y marketing.
14 Búsqueda de financiación.
15 Open house.
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16 Gestión y comprobación documental.
17 Home staging.
18 Redacción de contratos.
19 Reportaje fotográfico profesional.
20 Buzoneo.
21 Asesoramiento jurídico y fiscal.
22 Servicio de negociación.
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SERVICIOS EN MULTIEXCLUSIVA

3%
1. Reportaje fotográfico
1.
2. Creación anuncio
2.
3. Publicación en todos los 3.
portales contratados.
4. Primeras posiciones en los 4.
portales
5. ACM
5.
6. Plan de marketing básico 6.
7. Gestión de clientes y visi- 7.
tas
8.
8. Campaña de emails a compradores
9.
9. Formar parte de M.L.S
10.
10. Campaña en redes social- 11.
es
11. Seguimiento mensual al
propietario informándole 12.
de contactos y visitas
13.
12. Cartel volumétrico
14.
15.
16.
17.

4%
Reportaje fotográfico
Creación anuncio
Publicación en todos los
portales contratados.
Primeras posiciones en los
portales
ACM
Plan de marketing
Gestión de clientes y visitas
Campaña de emails a compradores
Formar parte de M.L.S
Campaña en redes sociales
Seguimiento mensual al
propietario informándole
de contactos y visitas.
Video
Canal de youtube
Destacado en portales
Ferias Españolas
Escaparate
Cartel volumétrico

5%
1. Reportaje fotográfico
2. Creación anuncio
3. Publicación en todos los
portales contratados.
4. Primeras posiciones en los
portales
5. ACM
6. Plan de marketing premium
7. Gestión de clientes y visitas
8. Campaña de emails a compradores
9. Formar parte de M.L.S
10. Campaña en redes sociales
11. Seguimiento mensual al
propietario informándole
de contactos y visitas.
12. Video
13. Canal de Youtube
14. Destacado en portales
15. Ferias Españolas y Europeas
16. Escaparate
17. Cartel volumétrico
18. Nos encargamos del
mantenimiento de la vivienda
19. Home Staging
20. Diseño de flayers, revistas,
buzoneo...
21. Jornada puertas abiertas
22. Cambio de titularidad de
suministro
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IV CONGRESO
AGORA MLS REGIÓN DE MURCIA

AGENCIA CON MAYOR NÚMERO DE

ALQUILERES 2018

KIT DEL ALQUILER

PRIMER PREMIO

PREMIUM
. Reportaje fotográfico
. Creación de anuncio y
publicación en todos
los portales inmobiliarios
. Estudio del futuro inquilino mediante un sistema
de protección global de
alquileres
. Te garantizamos durante
el primer año EL PAGO
DEL ALQUILER
. Inventario de la vivienda
. Cambios de titularidad de
suministros
. Marketing
1

BÁSICO
. Reportaje fotográfico
. Creación de anuncio y
publicación en determinados portales inmobiliarios
. Contrato de arrendamiento.

GRATUITO

MENSUALIDAD

Te adelantamos
Y garantizamos
1 año del alquiler
de tu inquilino
Liquidez fácil para propietarios

TE FINANCIAMOS HASTA 22.000€
EN MENOS DE 24 HORAS
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy
VENDE ANTES TU CASA

COMPRA ANTES TU CASA

.Cambia la cocina
.Reforma los baños
.Cambia el mobiliario
.Instala tarima flotante
.Pinta tu vivienda

.Instala la piscina que imaginas
.Amuebla la vivienda
.Equipa con electrodomésticos la
cocina

Te ayudamos en el último empujón
Tu compra a 12 meses sin intereses, solo tienes que
pagar el 2% en gastos de apertura y estudio.
Otros plazos consultar condiciones.
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DISFRUTA
DE LA TRANQUILIDAD
DE TU HOGAR

INSTALACIÓN DE ALARMA

GRATUITA

Es la solución de seguridad interactiva que le ofrece un control
total de su hogar o negocio a través de un smartphone o tablet,
con una sencilla aplicación.
. Alarma de alta seguridad con video y audio verificación.
. Conexión 24 h a Central Receptora de Alarma, con aviso a policía.
. Respuesta inmediata, para ofrecerle una atención rápida y eficaz.
. Control inteligente del sistema a través de smartphone o tablet.
. Video detectores con captura de imágenes y visión noctura.
. Teclado con botón de pánico, emergencia y código de coacción.
. Central con teclado LCD que registra todos los eventos y configuración de usuarios y códigos.
. Mando a distancia con botón de pánico, SOS, emergencia médica.
. Placas disuasorias en el exterior de su vivienda o negocio.
. Ciberseguridad hogar.
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SELECCIÓN
DE
VIVIENDAS
EN
EXCLUSIVA

01

BONITO ÁTICO EN GARDEN GOLF

ALTORREAL

116 m2
3 dormitorios
2 baños
Plaza de garaje
Amplias terrazas
Piscina

02

124.900€
PLANTA BAJA CON TERRAZA

ALTORREAL

119 m2
2 dormitorios
2 baños
terraza
Jardin privado
Piscina
comunitaria

135.000€
19
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03

PISO CON VISTAS AL CAMPO DE GOLF

ALTORREAL

138 m2
3 dormitorios
2 baños
Plaza de garaje
Piscina

04

139.900€
DÚPLEX ABUHARDILLADO

LAS TORRES DE COTILLAS
166 m2
4 dormitorios
3 baños
Patio
Domótica
Piscina
comunitaria

153.000€

05

CHALET PAREADO CON SÓTANO

MONTEPRÍNCIPE

304 m2
4 dormitorios
3 baños
Sótano
Amplias terrazas

198.000€

06

CHALET PAREADO CON TERRAZA

AGRIDULCE

225 m2
4 dormitorios
3 baños
Terraza
acristalada

209.900€
21
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07

CHALET PAREADO EN SAN ANTONIO

MOLINA DE SEGURA

237 m2
3 dormitorios
2 baños
Sótano
Amplias terrazas

08

210.000€
CHALET PAREADO

MONTEPRÍNCIPE
220 m2
3 dormitorios
3 baños
Amplias terrazas
Terraza acristalada

233.000€

09

CHALET INDEPENDIENTE CON PISCINA

ALTORREAL

173 m2
4 dormitorios
5 baños
Sótano
Amplias terrazas
Piscina privada

239.900€

10

CHALET PAREADO CON PISCINA PRIVADA

ALTORREAL

256 m2
6 dormitorios
4 baños
Sótano
Amplias terrazas
Piscina privada

279.000€
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11

CHALET CON 605 M2 DE PARCELA

LA ALCAYNA

290 m2
5 dormitorios
4 baños
Sótano
Amplio jardín

12

309.000€
CHALET EN 1ª LÍNEA DE CAMPO DE GOLF

ALTORREAL

360 m2
4 dormitorios
3 baños
Sótano
Parcela 450 m2
Piscina privada

365.000€

13

ÁTICO EN PLANTA CON TERRAZA

JUAN CARLOS I

130 m2
3 dormitorios
2 baños
50 m2 de terraza
Terraza acristalda de 50 m2

14

390.000€
CHALET DE DISEÑO MODERNO

R

A
D
A
V
R
E
ES

LA ALCAYNA

300 m2
4 dormitorios
4 baños
Sótano
Calidades de lujo
Piscina privada
Parcela 620 m2

420.000€
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15

CHALET JUNTO AL COLEGIO LICEO FRANCÉS

ALTORREAL

287 m2
6 dormitorios
5 baños
Sótano
Amplias terrazas
Piscina privada

450.000€

16

CHALET CON PISCINA PRIVADA

LA ALCAYNA

406 m2
4 dormitorios
2 baños
Sala de cine
Sótano
Parcela 790 m2

495.000€

17

CHALET CON 1.500 M2 DE PARCELA

ALTORREAL

520 m2
5 dormitorios
4 baños
Amplio sótano
Piscina privada

18

595.000€
CHALET DE DISEÑO EXCLUSIVO

MONTEPINAR

330 m2
4 dormitorios
4 baños
Sótano
Discoteca
Piscina privada

599.000€
27
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ONE OFF
PROJECTS
Un concepto diferente
ONEOFF PROJECTS te da la posibilidad de vivir una experiencia
única. La experiencia de poder intervenir en el proceso de construcción de tu futura vivienda, de principio a fin. De la mano de un
equipo profesional altamente cualificado, podrás elegir el aspecto
exterior, la distribución, los materiales, y la decoración del lugar
donde vas a vivir. Con la ilusión de afrontar cada proyecto y a cada
cliente como algo único, creemos que cada localización tiene su
proyecto ideal, y nosotros lo encontramos; estamos centrados en
descubrir las necesidades de nuestros clientes sin olvidarnos de sus
gustos personales, de sus ideas e incluso caprichos, transformando
todo esto en arquitectura.

IMPRESCINDIBLES PARA CREAR UN HOGAR
Después de muchas vicisitudes, decisiones difíciles y momentos muy duros por
fin has dado el paso de confiar en una empresa para la construcción de tu nuevo
hogar, pero ,¿Cuáles son los requisitos imprescindibles para que uno se sienta en
casa mejor que en ninguna otra parte? podemos pensar que una nueva vivienda
por el hecho de ser eso, nueva, ya va a cumplir todas tus expectativas , pero un
buen diseño del espacio y un mobiliario adecuado no lo es todo para crear un
hogar.
Hoy desde One Off inmobiliaria y proyectos traemos una check list que debe
también tener en cuenta a la hora de pensar en su casa ideal.

01 La distribución. Empecemos por el principio.
Una distribución adecuada de la casa, adaptada al programa del cliente con los
objetivos de ganar en espacio, iluminación natural, orientación adecuada y una
circulación cómoda y correcta son básicos.

02 Materiales, no solo muebles.
La calidad de los materiales empleados en los revestimientos, solados, paramentos, aislantes etc son fundamentales. Para hacer un hogar acogedor se necesita la
combinación adecuada de materiales cálidos con otros más fríos. Justo el uso y la
combinación adecuados de todos los materiales le dará personalidad a cada interior.

03 Ni frío ni calor
Es fundamental contar con una buena climatización y un sistema de calefacción
eficiente. Lograr la temperatura óptima también dependerá del aislamiento térmico con el que contemos. En este sentido, utilizar en casa ventanas de pvc puede
ser una muy buena opción, incluso para fortalecer el aislamiento acústico si vivimos en lugares de mucho ruido.
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04 Hágase la luz
La iluminación es esencial para disfrutar de un buen confort. Además de contar
con buena de luz natural del exterior, debemos crear un ambiente cálido con la
iluminación artificial. Mejor usar siempre luces de tonos cálidos antes que luminarias de colores demasiado azulados o muy blancas.

05 La ventilación
Toda buena vivienda necesita estar ventilada, renovar el aire interior para evitar
malos olores, humedades, incluso problemas de salud. La ventilación natural es
esencial y parte de una buena distribución arquitectónica.

06 Todo bajo control
La domótica es también un aspecto a tener en cuenta. La instalación de dispositivos tecnológicos para controlar determinadas funciones de la vivienda ( persianas, alarma, iluminación, calefacción, …), añaden un plus de comodidad en el
uso diario de la vivienda. Poder controlar tu casa fácilmente e incluso en remoto,
es sin duda un gran avance.

07 Se valiente
No te ciñas solo a la moda, piensa si la misma encaja de verdad con tu manera
de ser y /o tus necesidades, no pienses en los demás, al fin y al cabo ellos no van
a vivir en tu casa, y otra cosa más, ¿no te gustaría vivir siempre de vacaciones?
incluye en el diseño de tu casa elementos que te ayuden a sentirte como si estuvieras ¨de vacaciones¨, seguro que hay algo que te ha venido a la cabeza inmediatamente…
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SELECCIÓN
DE
PROYECTOS
ONE OFF
A continuación les presentamos algunos de nuestros
proyectos de obra nueva.

01

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA
223 m2
3 dormitorios
3 baños
Porche
Piscina privada
No incluye
parcela

02

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA
CON ESTUDIO
192 m2
4 dormitorios
3 baños
Estudio
Piscina privada
No incluye
parcela
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03

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA
CON SÓTANO
378 m2
3 dormitorios
3 baños
Porche
Piscina privada
Sótano
No incluye
parcela

04

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA
CON ESTUDIO Y SÓTANO
446 m2
4 dormitorios
3 baños
Estudio
Sótano
Piscina privada
No incluye
parcela

05

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA
CON SÓTANO
390 m2
5 dormitorios
4 baños
Porche
Piscina privada
Sótano
No incluye
parcela

06

VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN EL CHORRICO
385 m2
5 dormitorios
5 baños
Sótano
Piscina privada
Parcela 866 m2
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EVENTOS
Y
PATROCINIOS
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SERIES
NACIONALES
DE
PADEL
MONTEPRÍNCIPE
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One Off ubicado en Altorreal, se une a uno de los deportes más practicados a nivel familiar y forma parte del patrocinio en Las Series Nacionales
de Padel de la liga que se lleva a cabo en el Club TPA Monteprincipe Sport
Center.
La liga del Club se divide en cuatro equipos, tres masculinos y uno femenino. Cada uno de estos equipos están compuestos por 22 integrantes de
distintas categorías, 3ª, 4ª y 5ª los equipos masculinos y 4ª el femenino.
Desde que empezó esta primera fase de liga, se han disputado unos 6 partidos, la mitad como visitantes y los otros como locales.
Hasta el mes de Marzo aproximadamente se seguirán jugando partidos
cada 15 días donde One Off sigue paso a paso los resultados de los equipos con los que comparte sus victorias y apoya en sus derrotas que espera sean muy pocas y puedan así llegar a la fase de Playoff que se juegan a
partir de Abril.
One Off te invita a compartir y participar con amigos y familia de este deporte social que no tiene edad ni limites.
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NOTICIAS
DE LA
ZONA
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LA ALCAYNA
Fiesta infantil de Reyes 2019

El sábado día 5 de Enero de 2019 de 11.00 a 14.00 horas tendrá lugar en el Polideportivo la cita
anual con la fiesta infantil de Reyes en la que los más peques podrán disfrutar de diversas actividades con hinchables saltarines, taller de globoflexia y como novedad el grupo Fantasía nos presenta
un musical infantil dinámico y divertido donde todos los niños pasarán un rato inolvidable.
A través de juegos y canciones vendrán para acompañarnos en las fiestas navideñas distintos personajes infantiles.
Se realizarán juegos participativos como el juego de los colores, las navidades congeladas, etc...
(todas las actividades y juegos son supervisados por monitores).
Contaremos con la asistencia del Cartero Real que hará llegar las cartas con la petición de regalos a
los Reyes Magos.
Fuente: EUCC La Alcayna

I Concurso ILUMINA LA NAVIDAD EN LA ALCAYNA

Ponemos en marcha el primer concurso ILLUMINA LA NAVIDAD EN LA ALCAYNA con el objetivo de premiar la mejor decoración con espiritu navideño. Podrán participar los vecinos residentes
en la urbanización cuyo ganador será gratificado con un lote de productos navideños.
Las viviendas tienen que estar decoradas antes del día 20 de Diciembre.
Fuente: EUCC La Alcayna

BAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ALCAYNA

PRÓXIMO CONCURSO DE ARRENDAMIENTO DE INDUSTRIA
ABIERTO el plazo para presentar ofertas para la explotación de negocio de hostelería y servicio de
piscina en La Alcayna.
Objeto: La explotación del negocio de hostelería en instalaciones de la EUCC La Alcayna de dos
locales comerciales con terraza, situado en Ronda Norte-Sur (Polideportivo de La Alcayna).
Los interesados pueden concertar cita para ampliar la información de las siguientes formas:
1. En las oficinas de la EUCC La Alcayna.
2. Llamando al 968 619011.
3. A través de la página web, consultando en el Espacion del Proveedor.
Se aceptan propuestas hasta el día 20 de Diciembre de 2019.
Fuente: EUCC La Alcayna
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MOLINA DE SEGURA
VIERNES 20 DE DICIEMBRE
- 17.00 h: Inaguración “Mercado Navideño y Artesanía” Paseo Rosales.
- 17.30 a 20.30 h: Papa Noel, foto C.C.Vega Plaza.
-18.00 h: Zambomba Flamenca. Plaza de la Cruz.
Recogida de alimentos no perecederos a favor de
Cruz Roja.
-19.00 h: Concierto solidario navideño del “Coro
bilingüe IES Cañada de las Eras” a beneficio de
DACEMUR. Auditorio Virginia Martinez Fernández. MUDEM. Entrada 5€.
-21.00 h: Representación del Lago de los Cisnes
“Ballet de Moscú” de Timur Fayziev. Teatro Villa
de Molina.
DÍAS 21 Y 27 DE DICIEMBRE
- 17.00 h: Visitas Turísticas Guiadas “Ruta de Belenes”. Salida desde la Plaza de la Iglesia Ntra. Sra de
Asunción. Imprescindible inscripción previa.
SABADO 21 DE DICIEMBRE
-11.00 a 13.00 y de 17.30a 20.30 h: Papa Noel. Hazte una foto con Papá Noel. C.C Vega Plaza.
- 17.00 h.: Actuación infantil a cargo de “Gelatina”. Plaza de España.
- 18.00 a 20.00 h.: Casita de Papa Noel. Ficus del Paseo Rosales. Habrá actuaciones de la Academia
de Danza la Salita y de la Academia Noelia Illán.
- 20.00 h.: Concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de Molina de Segura a beneficio de Cruz
Roja. Teatro Villa de Molina .Precio 3 euros.
DIAS 21,22,24,28,29 Y 31 DE DICIEMBRE Y 4 DE ENERO
Ludoteca infantil. Patio del Colegio del Paseo Rosales.
Días y Horarios: 21, 22, 28 y 29 de diciembre y 4 de enero de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a18.30 h.
24 y 31 de diciembre de 10.30 a 13.30 h.
Máximo 2 horas (1ª hora gratuita. 2ª hora gratuita con ticket de compra o aportación de un euro en
la hucha “centidismo”.
DOMINGO, 22 DE DICIEMBRE
- De 11.00 a 12.30 h.: Taller infantil para acercar el Protocolo en Navidad a niños y niñas de 6 a 9
años. Número máximo de asistentes 20 personas. MUDEM. Se necesitará inscribirse previamente.
- 18.00 a 20.00 h.: Casita de Papa Noel. Ficus del Paseo Rosales. Habrá actuaciones de la Academia
Efusión, la Academia Virginia Rabadán y la Academia de Danza Lola Cerón.
- 18.00 h Canta juegos con Mickey y Minnie en Christmas Animagic. C.C Vega Plaza.
LUNES, 23 DE DICIEMBRE
- 17.30 a 20.30 h.: Papá Noel. Hazte una foto con Papá Noel. C.C Vega Plaza.

DEL 23 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO
MULTIDEPORTE NAVIDAD : .Las actividades se desarrollarán en el Polideportivo El Romeral,
destinadas a niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años. Horario: 08.00 a 14.00 h.
MARTES, 24 DE DICIEMBRE
- 11.00 a 13.30 h.: Papá Noel. Hazte una foto con Papá Noel. C.C Vega Plaza.
- De 16.00 h.: Tapas sonoras con la actuación de “Two Twuenties”. Plaza de España
MIERCOLES, 25 DE DICIEMBRE
- 11.30 h.: Pirate Party. Un grupo malvado de piratas, ha secuestrado en la madrugada del 25 de
diciembre a Papá Noel en Molina de Segura. Plaza de España.
JUEVES, 26 DE DICIEMBRE
- 18.00 h.: Cuentacuentos Performance “El Monstruo de colores”. C.C Vega Plaza.
- 20.00 h.: Concierto de Navidad Banda Municipal. Teatro Villa de Molina. Gratuito con invitación
hasta completar aforo.
VIERNES, 27 DE DICIEMBRE
- 19.00 h.: Actuación infantil “La Dama y el Vagabundo”. Teatro Villa de Molina. Precio anticipada
10 euros y en taquilla 12 euros.
- 17.00 a 20.00 h.: Animación “Está Navidad a por el 10”. Juegos en familia. C.C Vega Plaza.
- 18.30 h.: Actuación Coro Rociero Cruz de Mayo de la Casa de Andalucía. Centro de Día de Personas Mayores del IMAS. Plaza Adolfo Suárez.
SÁBADO, 28 DE DICIEMBRE
- 12.00 h.: Baile de Pujas. Coros de Danzas de Molina de Segura, Asociación Regional Francisco
Salzillo. Plaza de España.
- 17.00 a 20.00 h.: Animación Omniocio “Esta Navidad a por el 10”. Juegos en familia. C.C Vega
Plaza
DOMINGO, 29 DE DICIEMBRE
- 18.30 h.: Actuación Grupo “Bvocal” con su representación “A Capella Christmas” un ambiente
único de voces y humor. Plaza de España.
- 19.00 h.: Actuación de magia a cargo de “Toni Bright”. Teatro Villa de Molina. Precio 10 euros.
LUNES, 30 DE DICIEMBRE
- De 17.00 a 21.00 h.: “Animación Fiesta Preuvas” 2 tomas de uvas 18.30 y 20.30 h. C.C Vega Plaza.
MARTES, 31 DE DICIEMBRE
- 16.00 h.: Tapas sonoras. Actuación de Chimo Bayo.
- De 17.00 a 20.00 h.: Tradicional San Silvestre por las calles de Molina de Segura.
JUEVES, 2 DE ENERO
- De 17.00 a 20.00 h.: Simuladores “Afina tu puntería a la portería de fútbol” y tarde de “Realidad
Virtual”. C.C Vega Plaza.
- 19:00 h.: Goludá. Teatro Villa de Molina. Precio 6 euros.
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VIERNES, 3 DE ENERO
- De 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 h.: Simuladores “Afina tu puntería a la portería de fútbol” y
tarde de “Realidad Virtual”. C.C Vega Plaza.
- 12.00 h.: Actuación de Chifo de “Los Trilocos”, “Recordando a los Payasos de la tele”. Plaza de España.
- 17.00 h.: Roscón Gigante (degustación gratuita) con animación y sorpresas. Paseo Rosales.
- 17.30 a 20.30 h.: Visita Rey Mago. C.C Vega Plaza.
SÁBADO, 4 DE ENERO
- De 11.00 a 13.00 y 17.30 a 20.30 h.: Visita Rey Mago. C.C Vega Plaza.
- 19.00 h.: Teatro Infantil “Retahilando”. Teatro Villa de Molina. Precio 6 euros.
DOMINGO, 5 DE ENERO
- De 11.00 a 13.00 h.: Visita Rey Mago. C.C Vega Plaza.
- 17.00 h.: Tradicional Cabalgata de Reyes. A su finalización recepción en Plaza de España de SS.
MM. los Reyes Magos a los niños y niñas de Molina de Segura.
VIERNES, 10 DE ENERO
- 21.00 h.: Concierto “Navidad Musical” de Año Nuevo a cargo de la Orquesta Sinfónica. Teatro
Villa de Molina. Precio 9 euros.
DOMINGO, 12 DE ENERO
- 10:00 h.: III ENCUENTRO DE CUADRILLAS. Antiguas Escuelas Parroquiales y Plazas del Barrio
del Sagrado Corazón. Organiza AVESCO.
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Avenida Reino de Murcia 50,
Altorreal (local 11) 30.506
Molina de Segura
T968 715 290
coordinador@oneoffinmobiliaria.es
www.oneoffinmobiliaria.es
www.oneoffprojects.es
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