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El Colegio de Enfermería de Ciudad Real, organiza un día de ocio, el 13 de diciembre, para 

hacer compras y ver las luces decorativas de Navidad en Madrid. 

Para las compras, hemos elegido el Centro Comercial y de Ocio Nassica. 

 

Nassica, con un concepto único en España, combina hipermercado, outlet, cines, restauración y 

hotel, coincidiendo por primera vez en un complejo comercial, el Corte Inglés, con un Centro de 

Oportunidades y Carrefour. 

El área de restauración, con marcas líderes como Vips, Mc Donald’s, Foster’s, Gino’s, Cañas y 

Tapas, etc. Ofrece todos los tipos de comida (Italiana, Americana, Mediterránea, Asiática).  

 



Nassica cuenta con lo mejor del Comercio: Carrefour y un parque de medianas en el que se 

encuentran marcas como Leroy Merlin, Toys'r'us, Worten y Merkal, junto a otras superficies 

comerciales más pequeñas; y lo mejor del Ocio: 20 salas de cines (con 5500 butacas) y 16 

pistas de bolos. 

En Nassica se encuentra TheStyleOutlets  Es el centro outlet más completo de España, con más 

de 20.500 m² y 67 tiendas de las principales firmas de moda en ropa, complementos y hogar, 

como Adolfo Domínguez, Massimo Dutti, Fifty Factory, El Corte Inglés-Centro de Oportunidades, 

Levi’s, Mango Outlet, Panama Jack, Pepe Jeans London, Nike Factory Store y Lefties entre 

otros. 

 

En Nassica, estaremos desde la llegada hasta 16h. Después nos dirigiremos al centro de la 

capital, para disfrutar del ambiente navideño. A las 20:30h nos recogerá el autobús en el sitio 

indicado y saldremos de vuelta. 

 

El autobús consta de 50 plazas y el precio es de 5€ para colegiados y 10€ para no colegiados. 

La inscripción, que comienza a partir de la fecha de publicación y termina el día 5 de diciembre, 

se realizará a través de nuestra web, www.enfermeriadeciudadreal.es, o directamente en el 

Colegio de Enfermería de Ciudad Real, después de enviar por fax o correo electrónico el 

justificante del ingreso, que se realizará en el número de cuenta de Globalcaja ES43 3190 2051 

6743 3998 3720. En el concepto del ingreso debe figurar el nombre y apellidos del 

colegiado. 


