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EXPERIENCIAS MUJER PLUS PARA MUJERES +50 

MUJERPLUS es un proyecto que ofrece una amplia gama de 

experiencias en grupo y la oportunidad de enriquecimiento social, cultural 

y formativo a través de programas basados en actividades de ocio y 

tiempo libre. Nuestras actividades se apoyan en la creencia de que el 

aprendizaje es posible y mucho más divertido a través de la amistad, la 

cooperación y el enriquecimiento mutuo. 

¿Todas tus amigas están en pareja? ¿Tienes poco tiempo y no sabes 

cómo ni con quien aprovecharlo y no coincides con nadie para lo que te 

gustaría hacer? Es el caso de mujeres, cuyos amigos y amigas se han 

casado o tienen pareja estable. La mayoría, encima, tienen que ocuparse 

de sus hijos aún, lo que reduce las posibilidades de hacer planes con ellas. 

Y tú, más sola que la una. Algo que, bien mirado, tiene sus ventajas: 

independencia, mayor libertad para elegir, posibilidad de conocer gente y 

hacer nuevas amistades, aprender... Para las que no se resignan a 

quedarse en casa te ofrecemos MUJERPLUS. 

Si no tienes compañía, te presentamos opciones pensadas 

especialmente para mujeres solas, que no solitarias, que quieran 

participar en experiencias gratificantes en grupo y conocer gente con sus 

mismas expectativas.  

Buscamos satisfacer la demanda de mujeres independientes con ganas 

de aprender, viajar o participar en experiencias enriquecedoras. 

Orientadas principalmente (aunque no exclusivamente) a mujeres de +50 

años, proponemos experiencias cuya finalidad es principalmente la 

diversión y el entretenimiento (cenas, salidas culturales, actividades 

formativas, etc.). Son experiencias pensadas especialmente para mujeres, 

aunque pueden venir acompañadas si lo desean, a no ser que sea una 

actividad  exclusivamente diseñada para ellas.  
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¿Quiénes somos? 
MUJERPLUS está formado por mujeres como tú, con un denominador 

común: activas. 

Nuestros valores  

 

 Diversión 

 Amistad 

 Inclusión 

 Entusiasmo 

 Compromiso 

 Cooperación 

 Aprendizaje 

 Solidaridad 

¿Qué hacemos? 

MUJERPLUS proporciona una amplia gama de actividades de 

grupo para mayores de 50 años. 

 

Nuestra oferta se centra en los siguientes ámbitos: 

 

1. Actividades socioculturales de ocio y tiempo libre  

2. Actividades formativas y de emprendimiento 

3. Actividades cooperativas y solidarias  
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¿Qué hacemos? 
MUJERPLUS proporciona una amplia gama de actividades de grupo para 

mujeres de +50 años. 

 

Nuestra oferta se centra en los siguientes ámbitos: 

 

4. Actividades socioculturales de ocio y tiempo libre  

5. Actividades formativas y de emprendimiento 

6. Actividades cooperativas y solidarias  

 

Algunos de nuestros programas 

 

 Programa Cityfun de actividades culturales y de conocimiento 

de la cudad de Madrid y su entorno. 

 Programa Arcoiris de actividades de ocio y tiempo libre, 

puramente de entretenimiento. 

 Programa Mosaico de actividades de cooperación con otras 

organizaciones con fines solidarios (Actividades de cooperación y 

solidarias). Se incluyen también programas de formación y 

entrenamiento. 

 Programa Ciudad Amiga: de aprendizaje del idioma, cultura y 

costumbres españolas con guía acompañante, para mujeres que 

viajan solas por distintos motivos. 
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¿Quieres ser MUJERPLUS? 
 

 Hacerse socia es opcional, pero si lo haces tendrás múltiples 

ventajas, participarás en promociones y tendrás preferencia a la hora de 

apuntarte en nuestras propuestas, programas y actividades, que siempre 

son en grupos de 15 personas como máximo. 
 Cuota mensual: 20 euros  

 Cuota trimestral: 55 euros 

 Cuota anual 195 euros  

 Organizamos reuniones informativas previas cuando la actividad así 

lo requiera, en las que los participantes puedan conocerse. Nuestras 

propuestas son generalmente para grupos reducidos e itinerarios fuera de 

los circuitos turísticos habituales, que propician una convivencia estrecha. 

Normas de Inscripción  
 

La forma de apuntarse será realizando los tres sencillos pasos: 

1. Rellenando el formulario indicando la convocatoria. El aforo máximo 

de las actividades será 15 participantes, pero cada una de las 

actividades ofertadas tendrá su propio aforo y organización en 

función del tipo de actividad. Las inscripciones se harán por riguroso  

orden de reserva y cuando se complete, comenzará la lista de 

espera por orden de inscripción. 

2. Realizando la transferencia a la cuenta que os indicaremos una vez 

confirmada la inscripción y en el plazo de 24h. De no ser así, se 

pasará a la siguiente inscripción. 

3. Enviando el justificante de pago por correo electrónico a la sede de 

MUJERPLUS: contacto@mujerplus.es  
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IMPORTANTE 

 

1. En el caso de cancelación de alguna actividad por parte de los 

usuarios, no se devolverá el dinero de la reserva o de las entradas, 

ya que se paga por anticipado (salvo que haya posibilidad), en cuyo 

caso se aplicará a otra actividad. 

 

2. Los participantes que tengan un comportamiento inadecuado podrán 

ser amonestados. Un comportamiento inadecuado en repetidas 

ocasiones podrá suponer la expulsión del participante de la actividad 

y la baja en MUJERPLUS. 

 

Precios: 

Los precios de los programas variarán dependiendo de la actividad.  

 

¿Cómo contactar? 
Si quieres participar en una experiencia MUJERPLUS, hacerte voluntario, o 

ser nuestro patrocinador, contacta con nosotros en: 

 

MUJERPLUS  

contacto@.mujerplus.es 

 

 

 

http://www.es.cisv.org/Madrid/index.html

