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¡Bienvenido al Centro Martinus, Klint!
Centro Martinus, Klint,  
– un lugar de cursos, 
vacaciones y retiro 
El centro Martinus está en Dinamar-
ca, a orillas del Kattegat, en una zona 
tranquila y de gran belleza junto al 
pueblecito de Klint y cerca de Nykøbing 
Sjælland, la ciudad más cercana.
 En  1935 el escritos Martinus creó 
aquí una colonia de verano que a lo 
largo de los años se ha convertido en 
un centro moderno de cursos, vacacio-
nes y retiro con sala de conferencias, 
locales de estudio, restaurante vegeta-
riano, café y alojamiento para los parti-
cipantes, incluido un camping.
 Encantadoras casitas de verano, 
cabañas de madera y pabellones con 
habitaciones individuales y dobles for-
man, conjuntamente con una hermosa 
naturaleza, el marco físico de tu estan-
cia en el Centro. 

Cursos sobre la imagen del 
universo de Martinus
El Centro Martinus es un oasis de paz, 
en el que durante todo el año se ofre-

cen cursos en danés y sueco sobre las 
obras de Martinus. En verano, durante 
dos semanas, tienen lugar los cursos 
internacionales, y es posible la parti-
cipación en español, inglés, alemán y 
otros idiomas, según sea necesario.

Vacaciones y retiro
Se puede elegir hacer un retiro y/o par-
ticipar en cursos, escuchar conferen-
cias y, por medio del estudio individual, 
sumergirse en la imagen del mundo 
descrita por Martinus en su obra de 
más de 9.000 páginas. 

Una atmósfera especial
El Centro Martinus en Klint tiene como 
objetivo crear una atmósfera abierta y 
amorosa. Hay cursos para quienes de-
sean conocer más profundamente los 
análisis de Martinus, y, durante la prima-
vera y el otoño, hay espacio para quienes 
deseen hacer un retiro y sumergirse en 
las grandes cuestiones de la vida o, tal 
vez, tomarse simplemente un descanso 
de la vida cotidiana.
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Temporada baja 
Vacaciones y 
retiros en Klint
– Alojamiento
Vacaciones en Klint
El centro Martinus ofrece a personas solas, fa-
milias y grupos las condiciones ideales para unas 
vacaciones o un retiro en una hermosa naturale-
za cerca de la playa y el bosque en el marco de la 
Cosmología de Martinus.
 Fuera de la temporada de las seis semanas de 
los cursos de verano, alquilamos alojamientos a 
precios de temporada baja. Puedes elegir entre 
diversos tipos de habitaciones en uno de los pabe-
llones o alquilar una casa de verano.

Habitaciones en pabellones
Habitaciones modernas con baño, cocina y 
nevera. Conexión a Internet por cable. Acceso 
directo a un patio orientado al sudoeste. Televi-
sión en la sala común.

Pabellón A y C
Habitación individual
1 semana (de sábado a sábado)  1.600 DKK
1 estancia con una noche  275 DKK
Habitación doble (dos camas)
1 semana (de sábado a sábado)  2.300 DKK
1 estancia con una noche  400 DKK

Casas de verano
Durante la temporada baja, los costes de las 
casas de verano (mínimo dos días) son:
1 semana (de sábado a sábado) 2.300 DKK
1 estancia con una noche 400 DKK
+ consumo de electricidad según el contador

Dos ejemplos de casas de verano
Klokken
Cocina y baño propios
2 habitaciones, 3 camas
Stidsens hus
Cocina y baño propios. 3 habitaciones,  
4 camas y 2 camas de niño en un anexo.

Temporada baja 2017,  
período de alquiler

Del 25 de marzo al 30 de Junio y
Del 13 de agosto al 22 de octubre

Ver todos los alojamientos en p. 10-13

Reserva
 E-mail:  

info@martinus.dk  
(en inglés)

departamento. 
castellano@martinus.dk  

(en español)
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Verano en Klint
Tarjeta de estudio 
Una semana  1.150 DKK
Un día  225 DKK
Una conferencia o ex-
plicación de símbolos  75 DKK

¡Novedad! Tres semanas internacionales. La primera sólo en inglés 
El verano es la época de mayor actividad en el Centro. Los cursos 
de verano, seis semanas, en idiomas escandinavos  son del 1 de 
julio al 12 de agosto 2017. Las tres últimas semanas son internacio-
nales, la semana 22-29 julio sólo tiene lugar en inglés (ver el pro-
grama en este idioma). Las otras dos hay conferencias y grupos de 
estudio en español, inglés, alemán y eventualmente otros idiomas. 
Las conferencias de la mañana son interpretadas al español y otros 
idiomas. Aparatos de acceso al sistema de audición para personas 
con discapacidad auditiva están disponibles en el vestíbulo de la 
sala de conferencias. La tarjeta de acceso al grupo de estudio y 
las conferencias cuesta 1.150 DKK (Coronas danesas) por sema-
na. Cada semana hay un tema diferente, no se requiere ningún 
conocimiento previo de la Cosmología de Martinus. Los grupos 
de estudio se adaptan tanto a los nuevos como a quienes tienen 
conocimientos previos. 

Voluntarios 
También se puede participar en los cursos de verano trabajando 
como voluntario (p. ej. en la cocina o la limpieza). Como voluntario 
se tiene acceso limitado a la enseñanza.

Bienvenida 
Habrá una breve reunión de bienvenida y la película:”Martinus - el 
hombre y su Cosmología” a las 19 h. los sábados.

Café-seminario 
El tema de la semana se introduce con un café-seminario los do-
mingos de 11 a 12:30 h.

Grupo de estudio en español 
La semana del 29 de julio- 5 de agosto trabajaremos con el librito 
n.º 15, «La salida de la oscuridad».  
 La semana del 5-12 de agosto trabajaremos con el librito n.º 
28, «Dos clases de amor». Pueden adquirirse en shop.martinus.
dk. También son accesibles online en www.martinus.dk/es/, «Lee y 
busca en la obra».

Inscripción al grupo de estudio 
Tiene lugar el sábado en la Recepción. Puedes inscribirte para una 
o ambas semanas. El grupo de estudio tiene lugar de lunes a vier-
nes 11.00 – 12.30 h.

Un día normal del curso
 8.30 - 9.15 Desayuno en el 

restaurante Terrassen
 9.30 - 10.20  Conferencia en 

danés o sueco. Inter-
pretación al español, in-
glés, alemán y holandés

11.00 - 12.30 Grupos de estudio
12.45 - 13.30 Almuerzo en el 

restaurante Terrassen
16.00 - 16.50 Grupo de estudio 

sobre los símbolos de 
Martinus

17.00 - 18.00 Cena en el  
restaurante Terrassen

19.00  Conferencia en inglés, 
alemán o español, mú-
sica, etc.

20.00  Té/café, dulces,  
helados, fruta, etc.

Reserva
 E-mail:  

info@martinus.dk  
(en inglés)

departamento. 
castellano@martinus.dk  

(en español)

En verano, los alojamientos se reser-
van a los participantes. Como mínimo 
se debe adquirir una tarjeta por aloja-
miento. La participación en el grupo de 
estudio exige tarjeta. Padres con niños 
menores de 12 años, si no participan 
en un grupo de estudio, pueden limi-
tarse a pagar por separado las confe-
rencias a las que asistan.
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5 La situación mundial desde una perspectiva cósmica
La luz y la oscuridad nunca se han mostrado en la historia de la humanidad con un con-
traste tan grande como ahora. Nunca anteriormente ha habido tantas fuerzas e iniciativas 
humanas, al mismo tiempo que las guerras económicas y militares revelan su crueldad 
más claramente que nunca. Estamos en medio de la culminación del hundimiento de una 
vieja cultura mundial y del nacimiento de una nueva.

29 de julio - 
5 de agosto

9.30 Conferencia 16.00 Explicación de símbolos 19.00 Conferencia
Domingo La humanidad en una época 

polarizada  Karin Jansson
Una ciencia sobre el sentido de la vida  
símbolo n.º 40, 100, 11, 19, 23

The Aura – Our Radiation of Light  
Anne Külper

Lunes Los ángeles de la guarda y el 
destino del hombre   
Solveig Langkilde

Todo sigue un ciclo   
símbolso n.º 98, 16, 28, 14, 76, 77

Finding Inspiration in Everyday 
Life  Pernilla Rosell

Martes La alimentación desde la 
perspectiva de la evolución   
Ole Therkelsen

El principio de la unidad de vida y 
nuestra alimentación   
símbolo n.º 7, 13, 67, 38, 68-70

Evolución y crecimiento 
espiritual  Martha Font 
+ Representación artística

Miércoles Internacionalismo e 
individualismo   
Rune Östensson

La transformación de los polos 
sexuales y el fuego supremo   
símbolo n.º 11, 35, 33, 36

War and Peace   
Karin Jansson

Jueves Jesús, ¿un demócrata 
verdadero?  Eigil Kristensen

La vida y la muerte 
símbolo n.º 36, 17, 91, 22A, 22

A Conscious Relationship with 
God  Sören Grind

Viernes Encuentro con nuestro ser 
superior  Anne Külper

La fuerza del pensamiento y 
microcosmos  símbolo n.º 45, 49-5, 
58, 56-57, 3, 31, 88, 44

Música/Diversas actuaciones

6 La vida, un asunto del corazón
¿Podemos aprender a pensar con el corazón? Sí, podemos hacerlo, según la ciencia del es-
píritu este es el objetivo de toda nuestra evolución actual. Hacer que el intelecto y el senti-
miento trabajen armoniosamente es un arte. Tanto la razón como el sentimiento dirigen la 
satisfacción de todos los anhelos y deseos del hombre con madurez cósmica. Una relación 
amorosa con el prójimo abre a la percepción del amor que atraviesa y mantiene la vida.5 - 12 

de agosto

9.30 Conferencia 16.00 Explicación de símbolos 19.00 Conferencia
Domingo Una totalidad que trabaja 

conjuntamente  Sören Grind
El análisis básico de toda vida   
símbolo n.º 41, 8, 9, 10, 11, 4

Lost Parents and Lost Children  
Anne Pullar

Lunes La matemática del amor   
Poul Dyrholm

Reencarnación, herencia y ambiente  
símbolo n.º 6, 34, 71-75, 48, 47

Our Cosmic Identity   
Mary McGovern

Martes Razón, deseo y voluntad   
Pernilla Rosell

Karma y perdón   
símbolo n.º 15, 16, 98, 18, 20, 19, 23

El amor desde una perspectiva 
cósmica  Martha Font
+ Representación artística 

Miércoles Electricidad orgánica   
Søren Olsen

La evolución de la conciencia de la 
Tierra  símbolo n.º 12, 78, 79, 85, 
80, 82-84, 29, 30

Why the Title “The Third 
Testament”   
Ole Therkelsen

Jueves Cultivar lo humano   
Lene Jeppesen

El hombre, un universo   
símbolo n.º 45, 5, 6, 46, 7, 14, 65, 66

New Perspectives for Religion 
and Science   
Jens Christian Hermansen

Viernes Dar su vida   
Ole Therkelsen

Nuestra relación con Dios   
símbolo nº. 1, 2, 21, 22

Música/Diversas actuaciones

semana 
de  

verano

semana 
de  

verano

conferencias y explicaciones de símbolos

Conferencias y explicación de símbolos
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Café Klint 
Nuestro café está abierto todos los días de la temporada. 
Servimos bebidas ecológicas, calientes y frías, fruta, re-
frigerios y dulces. Cuando hay cursos, y en días determi-
nados, se sirven, además, bocadillos y pastas de la cocina 
de Terrassen. 

Vegetariano, ecológico y sostenible
Para nosotros es de suma importancia usar en nuestra 
cocina productos ecológicos y sostenibles. Cocinamos 
comida vegetariana sana y sabrosa y muy apetitosa. El 
concepto es una consecuencia natural del libro de Mar-
tinus «La alimentación ideal», que describe por qué el 
alimento vegetal es más sano que el animal y cuáles son 
las consecuencias de la matanza de animales. 

Restaurante Terrassen
 – con bufé vegetariano
En Terrassen, el Restaurante del Centro, se te ofrece de-
liciosa comida vegetariana en una atmósfera acogedora, 
cálida, e inspiradora. 

Nos inspiramos en la cocina de muchos países 
Cocinamos inspirados por la cocina de muchos países, 
con amor y esmero en el proceso. Por esta razón usamos 
ingredientes buenos y frescos, en su mayor parte ecológi-
cos, y preparamos la comida desde la base. Nos complace 
cocinar platos sabrosos, apetecibles tanto para vegetaria-
nos como no vegetarianos. Quienes lo prefieran pueden 
optar por comer exclusivamente comida vegana. 
.

Verano
Precios niños entre 5 y 12 años en paréntesis
(Niños de menos de 5 años comen gratis)

¡Atención! Sábados sólo abierto para el bufé de 
la cena y el café/té

Desayuno 8.30 - 9.15 45 (25) DKK

Almuerzo (bufé) 12.45 - 13.30 75 (40) DKK

Cena (bufé) 17.00 - 18.00 90 (45) DKK

Vale semanal para las tres comidas     1.100 (550) DKK

Café/té de la tarde 20.00 - 21.15 Según lista 
de precios

Horarios y precios
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Reservas para 2018 
La inscripción y reserva de 
alojamiento para el verano 
de 2018 comienza el 1 de 
diciembre de 2017.

Reservas anticipadas 
pueden enviarse por 
carta o e-mail y deben ser 
recibidas por el Instituto 
Martinus a más tardar el 
30 de noviembre de 2017. 
Recomendamos indicar 
varias preferencias.

Información práctica
 – inscripción, pago y llegada

Reserva
Se puede reservar plaza de varias 
maneras. La reserva estará con-
firmada al recibo de la factura por 
correo electrónico o correo postal.

Condiciones de pago
Se tiene que abonar como míni-
mo 1/3 parte de la cantidad total 
en un plazo de 14 días después de 
la reserva. El resto tiene que es-
tar abonado, a más tardar, 14 días 
antes del comienzo del curso/pe-
riodo alquiler alojamiento.

Registrarse en la Recepción
Hay que registrarse en la Recep-
ción, donde se recibe la llave. 
Todas las cosas prácticas relacio-
nadas con la estancia se pueden 
esclarecer aquí, p. ej.:
•	 Compra del vale semanal para 

las comidas o de vales por sepa-
rado para comidas en Terrassen.

•	 Alquiler de ropa de cama, toa-
llas y paños de cocina.

•	 Alquiler de bicicletas.
•	 Compra y préstamo de literatu-

ra de Martinus.
•	 Los sábados por la tarde hay 

orientación sobre los grupos de 
estudio en la Recepción, donde 
también tiene lugar la inscrip-
ción al grupo.

Los sábados se pueden comprar 
sándwiches para el almuerzo en 
el Café de la Recepción. 

Anulación de la reserva
Se tiene derecho de anulación los 
14 días siguientes a la reserva. 

Llegada y partida
Los cursos de verano van 
de sábado a sábado. El 
acceso al alojamiento es a 
partir de las 14.00 h, al par-
tir se ruega abandonarlo, a 
más tardar, a las 11.00 h.

Seguro de viaje
Es aconsejable tener 
un seguro de viaje en 
caso de enfermedad o 
cancelación por otras 
razones.

Puedes inscribirte en el 
curso o reservar un aloja-
miento por teléfono: +45 

38380100 o mandando un 
correo a departamento.
castellano@martinus.dk

Después de esta fecha, la reserva 
es vinculante. 

Cancelación y cambio
La cancelación o cambio de la 
inscripción a otro grupo o aloja-
miento puede tener lugar hasta 14 
días antes del comienzo del curso/
periodo alquiler alojamiento. Los 
gastos de administración  son 250 
DKK. El reembolso no tiene gene-
ralmente lugar si la cancelación se 
efectúa después de esta fecha.

Respeto a los otros 
participantes
Dado que algunos de los partici-
pantes son alérgicos a los animales 
domésticos, las mascotas no están 
permitidas en el centro. Sólo está 
permitido fumar en los espacios al 
aire libre, y sólo en lugares donde 
no se moleste a nadie.

Internet café y Wi-Fi
En Terrassen hay un café internet 
con dos ordenadores y una impre-
sora. En el área alrededor de Terras-
sen y del Café hay acceso a internet, 
50 Mbits y Wi-Fi (inalámbrica). Tam-
bién, hay internet por cable en el 
Pabellón A y C y en otros lugares.

Limpieza
Dado que la limpieza no está in-
cluida en el precio del alojamiento, 
rogamos a los participantes en los 
cursos que limpien su alojamiento 
a fondo antes de dejarlo, para que 
este listo para el siguiente parti-
cipante. La limpieza final puede 
encargarse en la Recepción y cues-
ta 400 DKK para habitaciones indi-
viduales y 500 DKK para habitacio-
nes dobles. Dejar el alojamiento 
sin limpiar cuesta 600 DKK.

No olvidar que la ropa de cama y 
la llave tienen que devolverse a la 
Recepción.
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Sobre Martinus
Una nueva ciencia del amor
«Mi mayor deseo es utilizar mi conocimiento 
para que los hombres se amen entre si». Con 
estas palabras describió una vez el escritor danés 
Martinus (1890-1981) su misión en una reunión 
en el Instituto Martinus.

La fuente de su conocimiento era la facultad 
intuitiva de experimentar verdades espirituales 
y la relación entre ellas, provocada por una expe-
riencia espiritual que tuvo a la edad de 30 años. 
Martinus escribe que esta experiencia lo puso en 
condiciones de «ver, en su totalidad, las fuerzas 
espirituales fundamentales, las causas invisibles, 
las leyes eternas del universo, las energías básicas 
y los principios esenciales tras el mundo físico.»

Pasó los últimos 60 años de su vida haciendo su 
conocimiento accesible para los interesados en 
forma de una nueva ciencia del amor.

Reencarnación
En su obra principal, Livets Bog (El Libro de la 
Vida), encontramos una descripción exhaustiva de 
los principios universales que determinan nuestro 
destino. El estudio de estos principios y su aplica-
ción en nuestro comportamiento hacia los demás 

despertarán, según Martinus, centros en nuestra 
conciencia, que están dormidos, y que con el 
tiempo llevarán a los hombres a un estado supe-
rior de evolución, que en Livets Bog se denomina 
«el verdadero reino humano».

Martinus describe el verdadero reino humano como 
un nuevo reino de la naturaleza después del reino mi-
neral, vegetal y animal. El hombre imperfecto, para 
el que practicar el amor universal no es condición de 
vida, todavía está arraigado en el reino animal.

Para seguir evolucionando, los hombres tienen 
que tener conocimiento de su existencia eterna 
y, con ello, también del principio de la reencarna-
ción que condiciona que evolucionemos a lo largo 
de una larga serie de encarnaciones físicas.

La ley del karma
El conocimiento del principio de la reencarnación le 
da a la existencia una perspectiva eterna, pero para 
que la existencia pueda tener una dimensión moral 
también hay que comprender la ley del karma.

Martinus escribe en Livets Bog: «Según la ley 
del karma o del destino, ningún ataque a un ser 
puede tener lugar sin ser el regreso de un previo 

«Mi mayor deseo es utilizar mi conocimiento 
para que los hombres se amen entre si»
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ataque de este ser a su entorno.» 
Cuando un hombre ha aceptado 
totalmente esta relación, existen 
las condiciones necesarias para 
que las experiencias de sufri-
miento puedan cultivarse y trans-
formarse en amor al prójimo.

El principio religioso
Un periodista le preguntó una vez 
a Martinus: «¿Es Ud. religioso?», 
a lo que Martinus respondió: «Sí, 
para mí todo es divino. Simple-
mente sentándose en un sillón se 
sienten las caricias divinas.»

Sobre el principio religioso se pue-
de leer en su obra de símbolos, La 
Imagen Eterna del Universo, que 
este principio «…no se manifiesta 
solamente como un modo de ser 
religioso ordinario, sino que tam-
bién se halla tras el materialismo, 
tras todo tipo de política y tras 
todos los otros tipos de formas 
destacadas de conciencia.»

Por esta razón, la imagen del 
universo que Martinus describe 
no es una nueva religión, sino, al 
contrario, una descripción de la 
religión de la propia vida. En Livets 
Bog se explica que la religión de 
la propia vida sólo puede existir 
«con absolutamente todos como 
maestros, con absolutamente 
todos como alumnos y con absolu-
tamente todo como enseñanza».

El Tercer Testamento
Las religiones han sido tradicio-
nalmente una fuerza dominante 
en la evolución de la sociedad, 
pero, poco a poco, a medida que 
los hombres han desarrollado un 
pensamiento científico, se ha ido 
haciendo más difícil encontrar 
sentido a los relatos simbólicos 
que constituyen el núcleo de las 
religiones. Por esto, los hombres 

viven cada vez más sin una direc-
ción moral, pero tienen, al contra-
rio, que averiguar lo que es malo 
y bueno por medio de experimen-
tos individuales y colectivos.

Según Martinus, Cristo ya nos ha 
dado la solución a la necesidad 
de dirección moral de los hom-
bres con su ejemplar manera de 
ser, pero esta solución sólo pue-
de inspirarnos hoy si es explicada 
de una forma científica. Debido a 
esto, Martinus deseó que el con-
junto de su obra se denominase  
El Tercer Testamento, y a lo largo 
de ella se muestra como un hilo 
conductor que la consideraba 
una continuación intelectuali-
zada del Antiguo y Nuevo testa-
mento de la Biblia.

«La verdad eterna»
Cristo habló del Revelador de la 
Verdad, el Espíritu Santo «que el 
Padre enviará en mi nombre, os 
lo enseñará todo y os recordará 
cuantas cosas os tengo dichas» 
(Jn. 14, 26). Sobre este espíritu 
escribe Martinus: «Como espí-
ritu es conocimiento y pensa-
mientos, el espíritu santo o espí-
ritu de la verdad tiene que ser el 
más alto conocimiento o ciencia 
que puede existir.» 

Cada buscador de la verdad debe 
decidir por sí mismo si El Tercer 
Testamento es una expresión 
«del más alto conocimiento o 
ciencia existente», pero el propio 
Martinus estaba convencido de 
que una Providencia divina había 
«permitido» que «la verdad eter-
na» se mostrase a través de él en 
una nueva encarnación, de modo 
que pueda seguir iluminando so-
bre el mundo y dándole calor con 
una belleza, una fuerza y un res-
plandor eternamente juveniles.

El Instituto  
Martinus
El Instituto Martinus está 
ubicado desde 1943 en 
Frederiksberg, Copen-
hague. Martinus vivió y 
trabajó aquí durante casi 
40 años hasta su falleci-
miento en 1981.

El edificio alberga hoy la 
administración, la venta 
de libros y la editorial, que 
además de la literatura de 
Martinus también publica 
la revista Kosmos en va-
rios idiomas.

El edificio es, así mismo, 
un centro de enseñanza 
con cursos, conferencias, 
seminarios y grupos de es-
tudio a partir de la imagen 
cósmica del universo que 
Martinus ha descrito.

Página web
www.martinus.dk
Librería:
shop.martinus.dk
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Las habitaciones son modernas y disponen 
de baño, cocina y nevera. Acceso a internet 
en todas las habitaciones, así como en la 
sala común de televisión.
Pavillon A
Habitación para 1 persona 3.100 DKK
Habitación para 2 personas 4.200 DKK
Pavillon C
Habitación para 1 persona 3.100 DKK

Habitaciones con cocina propia 
y toalet y baño compartido

Todos los alojamientos tienen cocina propia, a excepción 
de Ullas Hus, Bondehuset, Svinget y Sindal, que tienen co-
cina compartida. Todas las camas están provistas de man-
tas de lana, almohadas y edredones. Hay que traer ropa 
de cama, toallas y paños de 
cocina o se pueden alquilar 
en la Recepción.

Alojamiento

Svenskhusene
Toalet y baño compartido en el edificio 
contiguo.
Apartamento para 1 persona 
con cocina 2.100 DKK

Pavillon 1
Cocina propia, toalet y baño 
compartido.
Apartamento para 2 personas 2.300 DKK

Habitaciones en pabellones 
con cocina y baño

Pavillon B
Cocina propia, toalet y baño compartido.
Habitación para 1 persona 2.000 DKK
Apartamento para 2 personas 2.100 DKK

Todos los precios son 
por semana
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Bondehuset
Cocina compartida.
Toalet y baño compartido en edificio contiguo.
Habitación para 1 persona 1.500 DKK
Habitación para 2 personas 2.000 DKK
Habitación para 2 personas, 
1ª planta 2.400 DKK

Sindal
Cocina, toalet y baño compartidos.
Habitación para 1 persona  1.200 DKK
Habitación para 1 persona 
(más grande)   1.500 DKK

Ullas hus
Cocina, toalet y baño compartidos.
Habitación para 1 persona  1.500 DKK
Habitación para 2 personas 2.000 DKK

Svinget
Cocina y toalet compartidos.
Baño compartido en edificio contiguo.
Habitación para 1 persona  1.500 DKK
Habitación para 3 personas 2.200 DKK

Habitaciones con cocina, toalet 
y baño compartidos

Apartamentos grandes
– con cocina y baño
Los apartamentos constan de 2 habitaciones con 
cocina y baño propios.

Lejlighed N
Apartamento para 4 personas 4.400 DKK

Lejlighed O
Apartamento para 4 personas 4.400 DKK

Todos los precios 
son por semana

Camping
– Acceso a cocina compartida, toalet y baño
Adultos (18+)  800 DKK
Niños (5+)  400 DKK
Autocaravanas y caravanas 500 DKK
Hay que reservar plaza.
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Casas de verano

online booking  
martinuscenter.dk

Dos casas de verano
 – justo detrás de Terrassen

Blokhus A
3 habitaciones con cocina y toalet propias.
1 cama, 2 literas y 2 camas 
en un anexo 3.200 DKK

Blokhus B
2 habitaciones con cocina y toalet propias.
2 camas 3.000 DKK

Blokhus C
2 habitaciones con cocina y toalet propias.
1 cama y 2 literas 3.000 DKK

Blokhus D
3 habitaciones con cocina y toalet propias.
1 cama, 2 literas y 2 camas 
en un anexo 3.200 DKK

Blokhus E
2 habitaciones con cocina y toalet propias. 
1 sofácama y 3 camas en una 
habitación 3.200 DKK

Cabañas de madera (Blokhusene)
Hay varios tipos de cabañas. Como no tienen baño, los 
huéspedes pueden utilizar el baño al lado de Bondehuset.

Drivhuset
Cocina, toalet y baño propios.
2 habitaciones, 4 camas 4.000 DKK

Svalereden
Cocina, toalet y baño propios.
2 habitaciones, 4 camas 
y 2 camas en un anexo 4.500 DKK
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Casas de verano   – cerca de  
        la playa

      Casas de verano  – situadas  
                                       cerca del centro

Maries hus
Cocina y toalet propias (y techo bajo).
2 habitaciones, 2 
camas y 2 literas 2.700 DKK

Marens hus
Cocina y baño propios.
1 habitación, 3 camas 3.200 DKK

Klokken
Cocina y baño propios.
2 habitaciones, 3 camas 4.000 DKK

Vendelbo
Cocina, toalet y baño propios.
3 habitaciones, 3 camas y 
1 cama en un anexo 4.000 DKK

Stidsens hus
Cocina, toalet y baño propios.
3 habitaciones, 4 camas y 
2 camas de niño en un anexo 4.500 DKK

Gyvelbo
Cocina, toalet y baño propios.
4 habitaciones, 3 camas y  
3 camas en un anexo 4.500 DKK

Fyrrely
Cocina, toalet y baño propios.
3 habitaciones, 1 cama, 2 literas y 
2 camas en un anexo 4.000 DKK

Lodsens hus
Cocina, toalet y baño propios.
Habitación en forma de L, dormitorio y 
habitación jardín.
6 camas, 2 de ellas en un anexo 4.500 DKK
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Visión de conjunto, 2017
Primavera 25 de marzo – 30 de junio Vacaciones y retiros, abierto 

para el alquiler de alojamiento

Verano 1 de julio – 12 de agosto Semanas escandinavas

22 de julio  – 12 de agosto Semanas internacionales

12 de agosto Día conmemorativo de Martinus

Otoño 13 de agosto – 22 de octubre Vacaciones y retiros, abierto 
para el alquiler de alojamiento

Día conmemorativo de Martinus
Sábado 12 de agosto de 13.00 a 17.00 h
En relación con el cumpleaños de Martinus y como cierre de la temporada de 
verano en Klint, se celebra cada año un encuentro con charlas y diversas ac-
tuaciones en la sala de conferencias. Durante la pausa el Restaurante Terras-
sen ofrece un bufé de cumpleaños. Entrada 165 DKK. Es necesario reservar 
plaza de antemano. Las puertas se abren a las 12.30. 

Reserva

Tel. +45 3838 0100

E-mail: departamento. 
castellano@martinus.dk
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Consultar
www.journeyplanner.dk

www.dsb.dk

Información útil
 – información sobre el viaje 
y plano del centro
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Martinus’ Hus
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t

Centro 
Martinus

Transportes públicos
Desde el aeropuerto de  
Copenhague, Kastrup
1.  Tomar el tren desde la estación del aero-

puerto a la estación central de Copenhague 
(13 min). Desde aquí tomar otro tren a la  
estación de Høje Tåstrup (13-25 min). Desde 
aquí tomar el autobús n.º 666 directo al 
Centro Martinus, Klint (90 min). Por lo ge-
neral, sólo hay un autobús al día. Consultar 
www.hurtigbussen.dk.

2.  Tomar el tren desde la estación del aero-
puerto a la estación central de Copenhague 
(13 min). Desde aquí tomar otro tren a 
Holbæk (50 min). Desde aquí tomar el tren 
dirección Nykøbing Sjælland (58 min). Bajar 
en Højby o Nykøbing Sjælland y tomar el 
autobús n.º 563 hasta el centro Martinus 
(12 min). Preguntar al revisor si el tren se co-
necta con el autobús no. 563 en Højby o en 
Nykøbing Sj, esto varía. Otra posibilidad es 
tomar el autobús n.º 560 desde la estación 
de Holbæk a Nykøbing Sjælland.

Taxis locales
Leif’s Taxi, Klint: tel. +45 40 21 09 35
Nykøbing Taxi: tel. +45 59 91 41 41
Højby Taxi: tel. +45 42 73 40 06



visit
martinuscenter.dk

visit 
martinus .dk

Centro Martinus, Klint
Klintvej 69, Klint  ·  4500 Nykøbing Sj.  ·  Dinamarca 
Tel. +45 59 30 62 80  ·  E-mail: (en inglés) info@martinus.dk  
(en español) departamento.castellano@martinus.dk
Página web: www.martinus.dk/es/centro-martinus-klint/

Instituto Martinus
Mariendalsvej 94-96  ·  2000 Frederiksberg  ·  Dinamarca
Tel. +45 38 38 01 00  ·  E-mail: (en inglés) info@martinus.dk
(en español) departamento.castellano@martinus.dk
Página web: www.martinus.dk  ·  Librería de internet: shop.martinus.dk
Facebook: www.facebook.com/MartinusInstitute
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