
TARJETA REGALO 
Con la tarjeta Regalo Zayas puedes obsequiar con 
actividades que se ajustan a diferentes presupuestos  
 
1.- SOCIO ZAYAS + INFO https://www.zayas.net/asociarse 
 
¿Qué VENTAJAS tienes ser Socio Zayas 
Presencial? 

• Conocer a gente con tus mismas inquietudes 
culturales en un ambiente único y cercano. 

• Ventajas económicas: descuento considerable en el 
Precio de los Cursos Zayas y Seminarios con posibilidad 
de fraccionar el pago. 

• Agenda Mensual - con actividades exclusivas para 
Socios. 

• Socio Consorte Zayas - El cónyuge del Socio/a también 
se considera Socio de Zayas, con la ventaja de no tener 
que abonar otra cuota anual. 

• Asistencia a Visitas Culturales y Cursos impartidos en 
Museos, Exposiciones y por las calles de Madrid. 

• Área Privada Socios en la Web- con todas las 
grabaciones de los eventos de la Agenda Zayas y de los 
Cursos Zayas en lo que se está matriculado. 

• Biblioteca Zayas - Orientación bibliográfica 
personalizada al gusto de cada lector, con nuestra 
bibliotecaria Paz Quintas, y acceso al préstamo 
bibliotecario de más de 8.000 libros y películas. Nuestra 
biblioteca cuenta con una larga experiencia y 
conocimiento literario. Nuestra Biblioteca se actualiza 
mensualmente y goza de una estudiada colección tanto 
en libros como en películas.  

• Cine Forum mensual sólo para Socios  
• Encuentros con periodistas – en los que se participa en 

un diálogo abierto sobre la actualidad 
• Socio Familiar – Posibilidad de hacer Socio a un familiar 

directo con descuento. 



¿Qué VENTAJAS tiene ser Socio 
a Distancia? 

• Ventajas económicas 
• ÁreaPrivadaSocios - con todas las grabaciones de los 

eventos de la Agenda Zayas y de los Cursos Zayas que 
estás apuntando. 

• Agenda Mensual - con las grabaciones de las 
actividades realizadas en sala que no requieran un coste 
adicional para el socio: como Encuentros con Periodistas 
o Meriendas Culturales, por ejemplo. 

• Socio Familiar - Haz Socio a Distancia a un familiar 
directo con descuento 

• Biblioteca Zayas - orientación bibliográfica personalizada 
con nuestra bibliotecaria Paz Quintas, que cuenta con 
una larga experiencia y conocimiento literario.  

 
2.- Regala Cursos – https://www.zayas.net/cursos-2022-23 
3.-Conferencias sueltas Zayas por 30 € cada una 
4.- Regala Seminarios (Cursos monográficos de 4, 5 o 6 
sesiones) https://www.zayas.net/seminarios-2023 
5.- Regala Visitas Culturales 
6.- Regala Escapadas y Viajes + INFO 
https://www.zayas.net/escapadas-y-viajes 
 
 

¿Cómo encargo la Tarjeta Regalo?  
3 opciones: 

1. Puedes visitarnos en nuestra sede: C/Príncipe de Vergara 
nº 40, Madrid   

 
2. Escribirnos a zayas@zayas.net 

 
3. Mandar un whatsapp 608 520445 

 


