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M

is Queridos Mayores de Moral:

Es para mí un placer presentaros el
programa de viajes para 2019.
Siguiendo en la línea del año pasado,
que tan buenos resultados dio, hemos confeccionado esta propuesta con el
visto bueno de la mesa de trabajo de viajes del Consejo Sectorial de Mayores.
Durante varios meses, hemos buscado lugares interesantes, hablado con un
amplio abanico de agencias de viajes y, después de revisar un sinnúmero de
propuestas, os presentamos esta oferta de viajes que esperamos que sea de
vuestro agrado.
En esta ocasión hemos apostado por ofreceros una mezcla de viajes
originales y otros más clásicos. También mantenemos el compromiso de
proponer salidas de un día y con un toque especial. Además, hemos
incorporado un viaje que incluye cultura y relajación que esperamos que os
guste.
Entre los viajes internacionales proponemos un crucero y un destino muy
interesante por su riqueza cultural.
Recordad que estamos abiertos a todas vuestras sugerencias de cara a
confeccionar los viajes del año que viene. Si hay destinos que os llaman la
atención comentadlo con nosotros y las tendremos en cuenta para futuras
programaciones.
Esperamos que todos disfrutéis junto a familiares, amigos y vecinos de la
aventura de viajar, que es uno de los grandes placeres que nos ofrece la vida.
A la espera de poder compartir con vosotros momentos entrañables de esta
experiencia, recibid un fuerte abrazo.
Marcia Rocabado, Concejala de Mayores

Días 16 y 17 de febrero

Béjar

ESCAPADA CULTURAL
FIN DE SEMANA DE LOS ENAMORADOS
BÉJAR, CANDELARIO Y JORNADAS CULTURALES
DE LA MATANZA TÍPICA DEL CERDO EN GUIJUELO
PRIMER DÍA:
· 10:30 h: Salida desde el punto
acordado con organizador.
· 14:00 h: Comida (menú típico:
Calderillo bejarano y ﬁletes de
cerdo en su jugo).
· 16:00 h: Visita acompañados
de un guía oﬁcial Béjar donde
Candelario
conoceremos:
Museo textil, Centro histórico,
Paraje del Castañar, Plaza de toros más antigua de España, Santuario de la virgen,
recorrido a pie por Candelario.
· 20:00 h: Llegada al hotel Emperatriz I *** (Salamanca) y reparto de habitaciones.

· 21:30 h: Cena (Menú especial)
Perla de melón con jamón y ensalada primavera con aguacate y vinagreta de
mostaza y miel. Tronco de rape en salsa de langostinos con haz de trigueros
Tostón asado al campo charro con patatas rostí. Postre de los Enamorados, vinos,
café y copita de cava
· 23:30 h: Música en directo para bailar hasta que el cuerpo aguante

SEGUNDO DÍA:
· Desayuno hasta las 10:00 h y desalojo de las habitaciones.
· 10:30 h: Partiremos hacia Guijuelo donde se celebran las jornadas tradicionales
de la matanza típica del cerdo, este día es el dedicado al “Mondongo”.
Realizaremos una visita guiada al
Museo de la Industria Chacinera y
disfrutaremos de una degustación
de productos típicos ibéricos.
· 15:00 h: Comida (Menú: arroz
charro y merluza en salsa verde).
· 17:00 h: Regreso a Madrid.
· 20:00 h: Hora aprox.de llegada

INCLUYE:

PRECIO
135€
Suplemento por
habitación individual:
20€

Transporte en autobús gran turismo
Alojamiento en HOTEL **** P/C con cena de
gala
Comida extra.
Seguro de viaje
Guía acompañante, guías turísticos oﬁciales
Entrada a monumentos descritos

EL PRECIO NO INCLUYE:
Desayuno primer día

Inscripciones en el Hogar de Mayores
Pago total de viaje el jueves 31 de enero, a las 10:30 h.

Del 19 al 22 de marzo
Viaje Cultural

JOYAS DE ANDALUCÍA
CAMINITO DEL REY, ANTEQUERA Y BENALMÁDENA (MÁLAGA),
OLVERA Y SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ) Y OSUNA (SEVILLA)
PRIMER DÍA:
· 07:00 h: Salida en autobús gran turismo con
paradas intermedias para desayuno (no
incluido).
· 14:00 h: Llegada al Hotel ANTEQUERA GOLF
**** (ANTEQUERA) y reparto de las
habitaciones.
Antequera
· 14:30 h: Comida (bufet).
· 16:30 h: Visita acompañados por un guía
oﬁcial a Antequera donde conoceremos: Conjunto Megalítico dolménico, Iglesia
del Carmen, recorrido por el casco antiguo, (Ayuntamiento, Iglesia de los
remedios, Pza. Mayor…)
· 19:30 h: Tiempo libre.
· 21:00 h: Cena (bufet).

SEGUNDO DÍA:
· 08:00 h: Desayuno (bufet).
· 10:00 h: Visita al Conjunto Histórico Artístico
de Olvera (Pueblos Blancos, Cádiz)
acompañados por un guía oﬁcial de turismo
donde conoceremos: Sagrado Corazón de
Olvera
Jesús, Barrio de la Villa, Castillo, Museo de
Olvera, miradores, etc.
· 14:00 h: Comida (menú típico de la comarca).
· 16:30 h: Visita acompañados por un guía turístico oﬁcial a la curiosa localidad
de Setenil de las Bodegas (Cádiz), donde a lo largo de la tarde podremos conocer:
Casas cueva, Iglesia Mayor, Alcazaba, Murallas y Casco Antiguo.
· 21:00 h: Cena (bufet).

TERCER DIA:
· 08:00 h: Desayuno (bufet).
· 09:00 h: Nos trasladaremos hasta el “Desﬁladero
de los Gaitanes” para realizar a pie el recorrido
conocido como “El caminito del Rey” (no apto para
personas que sufran de vértigo y tengan algún
problema físico que les permita desenvolverse con
Desﬁladero de los Gaitanes
agilidad durante los 7 km del recorrido).
· 14:30 h: Comida (bufet).
· 17:00 h: Recorrido panorámico acompañados por nuestro guía en bus por
Benalmádena donde conoceremos mediante diferentes paradas la Estupa de la
Iluminación (La más grande de Occidente), Torrebermeja, Puerto Marina y tiempo
libre en el paseo marítimo de La Carihuela.
· 21:00 h: Cena (bufet).

CUARTO DÍA:
· 08:00 h: Desayuno (bufet) y desalojo de las habitaciones.
· 10:00 h: Visita acompañados por guía oﬁcial a
Osuna (Sevilla) donde conoceremos: Coto de las
Canteras, Monasterio de la Encarnación, Plaza
Mayor, fachadas de casas señoriales, Colegiata
(Interior opcional 5 €), etc.
· 14:30 h: Comida en ruta (menú).
· 16:00 h: Regreso a Madrid.
· 21:00 h: Hora aprox. de llegada.

PRECIO
250€
Suplemento por
habitación individual:
60€

Osuna

EL PRECIO INCLUYE:
· Transporte en autobús gran turismo.
· Alojamiento en el HOTEL **** (agua y vino).
· Comida extra.
· Guías turísticos oﬁciales.
· Guía acompañante.
· Entrada a monumentos descritos.
· Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
Desayuno primer día.

Inscripciones: en el Hogar de Mayores.
Pago total de viaje el martes 5 de marzo, a las 10:30 h.

28 de marzo
Visita a

TOLEDO

LA CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS
· 09:30 h: Salida en autobús privado con asistencia de agencia.
· 11:00 h: Visita panorámica en autobús con guía.
· 12:00 h: Visita guiada por la ciudad.
En este paseo recorreremos el centro histórico de Toledo haciendo hincapié en los
lugares mas famosos que determinan cada una de las tres culturas, donde cada
calle y rincón tienen una historia que contar. Admiraremos la catedral
exteriormente, visitaremos la iglesia de El Salvador viendo los restos de la antigua
Mezquita, la Iglesia de Sto. Tomé para admirar e interpretar el cuadro del El Greco
“El entierro del conde Orgaz”. Finalizaremos la visita en el Barrio Judío visitando
la Sinagoga de Santamaria la Blanca.
· 14:00 h: Almorzaremos en restaurante concertado un menú degustación
tradicional con agua y vino incluido. Menú: Ensalada Mixta o Buñuelos de bacalao
con salsa de alioli al azafrán; Solomillo con salsa de queso y panaderas o Lubina al
horno con Pisto casero; Arroz con leche. Incluye agua, pan y vino de la casa.
Al ﬁnalizar el almuerzo les mostraremos la técnica del Damasquinado in-situ en
taller y de camino al autobús pararemos para contarles la historia del mazapán
(degustación incluida).
· 17:00 h: Regreso en autobús privado a Moralzarzal.

Incluido en el precio:

PRECIO
60€

· Autobús privado para el grupo MoralzarzalToledo Moralzarzal
· Asistencia Agencia durante todo el recorrido
· Panorámica + visita guiada (en dos grupos) de
3 hrs de duración. Incluyendo, entrada a Iglesia
el Salvador, Iglesia de Sto. Tome, Sinagoga de
Santa Maria la Blanca, visita técnica de Damasquinado en taller y degustación
de mazapán).
· Almuerzo en restaurante concertado
· Seguro de asistencia y cancelación.

No incluido: Ninguna entrada y/o servicio que no se especiﬁque de manera
explícita en el apartado “el precio incluye”.

Pago total de viaje el lunes 11 de marzo, a las 10:30 h.
Condiciones de anulación:
· Gastos de gestión de la agencia. Desde el
momento de la conﬁrmación de la reserva: 5
euros por persona
· Penalizaciones por anulación, indemnizando
al organizador y minorista por ahorro de costes
e ingresos esperados por la utilización
alternativa de los servicios de viaje, en las
cantidades siguientes:
- Si la anulación se produce con menos de 8
días de antelación a la fecha de la visita: 45
euros por persona
- Si la anulación de produce en las 48 horas
antes a la fecha del viaje: 100% del importe
abonado
Nota: No se aplicará penalización si dicha plaza
es cubierta por otra persona, que reúna los
mismos requisitos y dicho cambio de nombre se
produzca, al menos, 7 días antes de la salida.

Nota de interés: Todos aquellos que, por
prescripción médica, necesiten un régimen
de comidas especíﬁco, deben comunicarlo a
la agencia aportando el justiﬁcante médico
pertinente. En ningún caso podrá hacerse
una vez comenzado el viaje o en el propio
establecimiento.
Horarios y orden de la excursión puede ser
alterado sin afecta a su contenido.
En términos generales este viaje no es apto
para personas con movilidad reducida (Silla
de ruedas, muletas etc.…)
Información general sobre requisitos de
Pasaporte, visados y trámites sanitarios:
Personas con nacionalidad española DNI,
otras nacionalidades consultar en sus
respectivas embajadas.

EL PRESENTE PROGRAMA (Anexo A) junto con las condiciones del seguro de viaje (Anexo B) y la
Política de privacidad, tratamiento de datos ( Anexo C) forman parte de la información
precontractual referente al viaje combinado indicado, conforme al artículo 153 del real decreto
legislativo 1/2007, del 16 de noviembre (Anexo II) https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2007/11/16/1/con
Dicho documento se le hará entrega en el Hogar del Mayor como información esencial previa a la
contratación de su viaje combinado y que de igual manera (antes de la contratación del viaje)
deberá ser ﬁrmado y entregado a la agencia.

13 y 14 de abril
Escapada cultural

LAS MERINDADES
MIRANDA DE EBRO, FRÍAS, OÑA, CASCADAS DE TOBERA
Y PEDROSA, MONUMENTO NATURAL DE OJO GUAREÑA
PRIMER DÍA:
· 07:30 h: Salida en autobús gran
turismo con parada intermedia
para desayuno (no incluido).
· 11:30 h: Visita a Miranda de
Ebro acompañados por un guía
turístico oﬁcial (2h 30 aprox.)
donde conoceremos: Castillo y
Jardín Botánico, Casco Histórico,
Casa de las Cadenas, Iglesia de
Santa María, Puente de Carlos III
e Iglesia Románica del Espíritu
Santo.
· 14:00 h: Llegada al Hotel
Tudanca Miranda *** y reparto de
habitaciones
· 14:30 h: Comida (menú típico:
sopa castellana y lomo riojana).
· 17:00 h: Visita guiada (1,5 h) a la
ciudad de Frías donde
conoceremos: Castillo, casas
colgadas, Iglesia de San Vicente
Mártir, Lagar de los Tobalina.
· 19:00 h: Visita a Tobera.
Mediante un cómodo paseo
conoceremos los saltos de agua
del río Molinar, su ermita y el
humilladero.
· 21:30 h: Cena (menú).

Miranda de Ebro - Iglesia del Espíritu Santo

Frías - Casas Colgadas

SEGUNDO DÍA:
· 08:00 h: Desayuno (bufet) y
desalojo de las habitaciones
· 09:00 h: Partiremos hacia el
Monumento Natural de Ojo
Guareña donde conoceremos
mediante una visita guiada el
mayor complejo Kárstico de
España (Cueva y Ermita de San
Bernabé).
· 13:30 h: Visita a la hermosa
Cascada de Pedrosa de
Tobalina.
· 14:30 h: Comida (menú).
· 16:30 h: Visita a la Villa
Condal de Oña acompañados
por un guía oﬁcial (1,5 h
aprox.) donde conoceremos:
Convento de San Salvador,
Torre de San Juan y Casco
antiguo.
· 18:00 h: Regreso a
Moralzarzal. Hora aprox. de
llegada: 21:30 h.

Monumento Natural de Ojo Guareña

Oña - Convento de San Salvador

EL PRECIO INCLUYE:

PRECIO
125€
Suplemento
por habitación
individual: 22€

· Transporte en autobús gran turismo
· Alojamiento en el HOTEL *** (Agua y vino)
· Comida extra
· Guías turísticos oﬁciales
· Guía acompañante
· Entrada a monumentos descritos
· Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
· Desayuno primer día.

Inscripciones: en el Hogar, hasta el 20 de marzo
Pago total de viaje el martes 26 de marzo, a las 10:30 h.

20 al 22 de mayo

MARMOLEJO,
ÚBEDA Y BAEZA
con circuito spa
DÍA 1. MORALZARZAL – MARMOLEJO
Salida a las 7:30 horas desde Moralzarzal dirección a Marmolejo. Sobre las 10:00
se realizará una parada para el desayuno (incluido). Llegada y almuerzo típico
(carne de monte) en restaurante concertado.
Por la tarde visita guiada de Marmolejo y su famoso Balneario.
Cena y alojamiento en el hotel Gran Hotel Spa Marmolejo 3*

Úbeda

Baeza

DÍA 2. ÚBEDA / BAEZA
Desayuno. Por la mañana visitaremos visita a Úbeda con guía local.
Almuerzo en restaurante concertado en Ubeda.
Por la tarde, conoceremos la ciudad de Baeza, también declarada Patrimonio de
la Humanidad. Visitaremos su impresionante Conjunto Histórico y Monumental.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CIRCUITO SPA-MORALZARZAL
Desayuno. Circuito spa, comida en el hotel y regreso a Moralzarzal

El precio incluye:

PRECIO
242€

· Transporte en autobús privado desde
Moralzarzal para todo el recorrido.
· Desayuno en ruta (Moralzarzal-Marmolejo).
· Viaje según itinerario detallado
· Guía acompañante desde origen
Suplemento
· Estancia en Gran Hotel Spa Marmolejo 3*
por habitación
Marmolejo en régimen de 1 pc + 1 mp
individual: 38€
www.granhotelspamarmolejo.com
· Guías locales es Marmolejo, Úbeda y Baeza
(2h.30 cada uno).
· Entradas Capilla el Salvador y Catedral de Baeza.
· Almuerzo típico en Marmolejo y almuerzo en Úbeda.
· Circuito spa.
· Seguro de asistencia y anulación.

No incluye:
Ninguna entrada y/o servicio que no se especiﬁque de manera explícita en el
apartado “el precio incluye”

Pago del 25% el día 15 de marzo y del resto el 29 de abril
Penalizaciones por anulación indemnizando al
organizador y minorista por ahorro de costes e
ingresos esperados por la utilización
alternativa de los servicios de viaje, en las
cantidades siguientes:
A partir del 15 de marzo 30 euros por persona
A partir del 29 de abril 100% del importe
abonado
Nota: No se aplicará penalización si dicha
plaza es cubierta por otra persona, que reúna
los mismos requisitos y dicho cambio de
nombre se produzca, al menos 7 días antes de
la salida

Notas de interés.- Todos aquellos que, por
prescripción médica, necesiten un régimen
de comidas especíﬁco, deben comunicarlo a
la agencia aportando el justiﬁcante médico
pertinente. En ningún caso podrá hacerse
una vez comenzado el viaje o en el propio
establecimiento.
Horarios y orden de la excursión puede ser
alterado sin afecta a su contenido.
El viaje no es apto para personas con
movilidad reducida (andador, muletas
etc.…)

EL PRESENTE PROGRAMA (Anexo A) junto con las condiciones del seguro de viaje (Anexo B) y la
Política de privacidad, tratamiento de datos (Anexo C) forman parte de la información
precontractual referente al viaje combinado indicado, conforme al artículo 153 del real decreto
legislativo 1/2007, del 16 de noviembre (Anexo II) https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2007/11/16/1/con
Dicho documento se le hará entrega en el Hogar del Mayor como información esencial previa a la
contratación de su viaje combinado y que de igual manera (antes de la contratación del viaje)
deberá ser ﬁrmado y entregado a la agencia.

Del 1 al 8 de junio

Crucero por los

FIORDOS NORUEGOS
01 de Junio.- MORALZARZAL – MALMO
Salida con dirección Barajas. Embarque en vuelo con destino Malmo. Llegada y
traslado al puerto, trámites de embarque y todo incluído en el barco
(dependiendo del horario de llegada, podrá realizarse una excursión opcional).

02 de Junio.- NAVEGACION
Este día lo podemos dedicar a disfrutar a tope de todos los programas que nos
ofrece el Barco. Deportes, juegos con el personal de animación, experiencia
culinaria de Paco Roncero y, por supuesto, sus espectáculos.

03 de Junio.- STAVANGER
Llegada a Stavanger (excursión opcional).
Desde el Puerto de Stavanger, se divisa ya el característico casco antiguo de la
ciudad, formado por 173 casas de madera pintadas de blanco.

04 de Junio.- BERGEN
Llegada a Bergen (Excursión opcional).
A nivel de Noruega, Bergen es una ciudad grande, pero ofrece el ambiente y
encanto de una ciudad pequeña. Bryggen (el muelle hanseático) es el remanente

más claro de esa época, y alberga hoy muchos de los restaurantes, bares, tiendas
de artesanía y museos históricos de la ciudad.

05 de Junio.- NORDFJORDEID
Llegada Nordfjordeid. El Nordfjord, uno de los ﬁordos más bellos de Noruega, se
adentra más de 100 km en el interior de las tierras hasta toparse con el mayor
glaciar de Noruega, el Jostedalsbreen.

06 de Junio.- GEIRANGER - HELLEYIT
Llegada a Geiranger / Hellesyit (excursión opcional desde Geiranger a Hellesyit).
Sin duda Geiranger es el Fiordo por excelencia, si no el que más, de los más
impresionantes que se puede uno encontrar en la región de los ﬁordos noruegos.
La localidad noruega de Hellesylt es un remanso de paz en un lugar de ensueño,
acompañado de las mejores vistas que puedas llegar a imaginar.

07 de Junio.- ALESUND
Llegada a Alesund (excursión opcional por la ciudad).
La ciudad de Alesund debe ser una de las etapas imprescindibles en tu viaje por
los Fiordos de Noruega por el especial encanto de su casco antiguo gracias a las
numerosas muestras de arquitectura art noveau.

08 de Junio TROSNDHEIM – MORALZARZAL
Llegada a Trosndheim (dependiendo de la hora del vuelo, excursión opcional por
la ciudad).
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Madrid y traslado a Moralzarzal.

Incluye:

PRECIO
1.398€
Suplemento por
habitación individual:
590€

· Salida desde Alpedrete y Moralzarzal
· Autobús para traslados al aeropuerto
· Vuelos ida y vuelta
· Guía acompañante
· Todo incluido en el barco
· Seguro de Viaje y anulación
· Tasas de embarque y propinas

No incluye:
· Paquete de Excursiones
Opcional.

Información y reservas:
directamente en la agencia de viajes

Del 23 al 30 de junio

Viaje Cultural a

CROACIA
23 de Junio.- MORALZARZAL – VENECIA - LIUBLIANA
Presentación y traslado al aeropuerto de Barajas. Trámites de facturación y
embarque en el vuelo de línea regular con destino Venecia. Llegada y almuerzo
en ruta y continuación y salida hacia las CUEVAS DE POSTOJNA, que tienen 20
km, aunque sólo recorremos 1km a pie y 4km en tren. Continuación al CASTILLO
DE PREDJAMA. Salida hacia Liubliana. Cena y Alojamiento.

24 de Junio.- LIUBLIANA– ZAGREB
Desayuno en el hotel y visita panorámica de la capital de Eslovenia. Y después
salida con dirección a Zagreb, llegada y almuerzo y por la tarde realizaremos la
visita panorámica capital de Croacia. Dispondremos de un poco de tiempo libre
para realizar nuestras compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

25 de Junio.- ZAGREB - PLITVICE
Desayuno en el hotel y salida con dirección a El Parque Nacional de los Lagos de
Plivitce. Llegada y comienzo de la visita. Almuerzo en restaurante. Alojamiento y
cena en el hotel.

26 de Junio.- PLITVICE - ZADAR - TROGIR
Desayuno en el hotel y salida hacia Zadar, bordeando la costa adriática. Llegada y
visita de la ciudad. Continuación hacia la antigua ciudad de Trogir, situada en un
islote. Almuerzo en restaurante. Llegada a Split o Trogir, Cena y Alojamiento (el
alojamiento puede ser en Trogir, Sibenik o Split).

27 de Junio.- SPLIT - MOSTAR
Desayuno y visita panorámica de Split. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante y
por la tarde salida hacia Mostar. Cena y Alojamiento.

28 de Junio.- MOSTAR - DUBROVNIK
Desayuno en el Hotel y salida para visitar Mostar. Visita de la ciudad, almuerzo en
restaurante y tiempo libre. Salida con destino Dubrovnik. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

29 de Junio.- DUBROVNIK
Desayuno y por la mañana visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre para realizar compras. Cena y Alojamiento.

30 de Junio.- DUBROVNIK - MORALZARZAL
Desayuno y día libre hasta la hora indicada. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino Madrid. Llegada, traslado a Moralzarzal y ﬁn del viaje.

Incluye:
· Salida desde Moralzarzal.
· Vuelos de línea regular clase turista Madrid –
Venecia y Dubronik - Madrid.
· Autobús durante todo el recorrido.
· Alojamiento 1 noche en Liubljana, 1 noche en
Suplemento por
Zagreb, 1 noche en el Parque Nacional de los
habitación individual:
Lagos de Plivitce, 1 noche en la zona de Trogir, 1
295€
noche en Mostar, 2 noches en Dubrovnik, en
hoteles de 3*** o 4****
· Visitas con guía local a Zagreb, Liubliana,
Plivitce, Zadar, Split, Trogir, Mostar y Dubrovnik.
· Entradas a las cuevas de Postojna, al Parque Nacional de Plivitce, al Palacio
de Diocleciano en Split, al Palacio del Rector y al Monasterio de los
Franciscanos en Dubrovnik.
· Pensión Completa.
· Guía Acompañante.
· Seguro de Viaje e impuestos.

PRECIO
1.398€

Información y reservas:
directamente en la agencia de viajes

Días 28, 29 y 30 de junio

Hondarribia

Viaje cultural al

PAÍS VASCO
SAN SEBASTIÁN, BILBAO, HONDARRIBIA, ZARAUTZ, GUETARIA,
ZUMAIA Y SAN JEAN DE LUZ (PAÍS VASCO FRANCÉS)
Día 28 de junio:
· 08:00 h.- Salida en autobús y trayecto con diferentes paradas. Desayuno (no
incluido).
· 13.00 h.- Llegada al Hotel PLAZAOLA*** (IRUNZUN) y reparto de habitaciones.
· 13:30 h.- Comida (menú típico: Alubias de Tolosa con sacramentos y albóndigas
en salsa de verduras).
· 15:00 h.- Partiremos acompañados por un guía turístico oﬁcial al bonito pueblo
pesquero de San Jean de Luz (País Vasco Francés).
· 18:00 h.- Visita acompañados por
un guía turístico oﬁcial a Hondarribia,
donde conoceremos las Murallas, la
Plaza Mayor, el barrio pesquero y las
casas típicas. Después, tiempo libre.
· 21:30 h.- Cena (menú).

Día 29 de junio:
· 08:00 h.- Desayuno.
· 10:00 h.- Visita acompañados por

San Sebastián

un guía turístico oﬁcial (3 h. aprox.) a la ciudad de San Sebastián. Recorrido
panorámico, Jardines del Palacio de Miramar, casco antiguo, zona moderna,
Kursal (Palacio de Congresos), Catedral, Basílica de Santa María, etc.
· 14:00 h.- Tiempo libre para la comida (no incluido), debido a la gran cantidad de
oferta que hay de tapas, menús, etc.
· 16:00 h.- Recorrido panorámico por la Costa Oriental Guipuzcoana, con
diferentes paradas y tiempo libre, donde conoceremos Zumaia, Guetaria y Zarautz
(tiempo libre).
· 21:00 h.- Cena (menú).
· 22:30 h.- Música para bailar.

Día 30 de junio:
· 08:00 h.- Desayuno y
desalojo de las habitaciones.
· 10:30 h.- Visita de la ciudad
de Bilbao acompañados por
un guía turístico oﬁcial, donde
conoceremos: Panorámica
(transformación de la ciudad),
Museo Guggenheim (exterior,
interior opcional 5 € con
Bilbao - Museo Guggenheim
audioguía), casco antiguo,
Catedral, Plaza de Unamuno,
Plaza Nueva, etc.
· 14:30 h.- Comida (menú típico: marmitaco y bacalao al pil-pil).
· 16:00 h.- Regreso a Moralzarzal. Hora aprox. de llegada: 21:30 h.

EL PRECIO INCLUYE:

PRECIO
170€
Suplemento por
habitación individual:
42€/noche

· Transporte en autobús gran turismo.
· Alojamiento en HOTEL *** (PLAZAOLA).
· Seguro de viaje.
· Guía acompañante.
· Guías turísticos oﬁciales.
· Entrada a monumentos descritos.
· Comida extra.

EL PRECIO NO INCLUYE:
· Desayuno primer día.

Inscripciones: en el Hogar de Mayores
Pago total de viaje el jueves 6 de junio, a las 10:30 h.

Días 24 al 31 de julio

CAMINO DE
SANTIAGO
TUI - SANTIAGO DE COMPOSTELA
PRIMER DÍA - 24 de julio.- Salida de Nuestros pueblos con destino Tui . Llegada a
Tui y Alojamiento en Hotel (Horario de llegada indistinto) En base habitación
doble/triple/individual en régimen de AD (Alojamiento y desayuno) Servicios
opcionales de MP (media pensión).
SEGUNDO DÍA - 25 de julio.- Desayuno y etapa Tui - Porriño 14 Km Alojamiento
en Hotel en AD Transporte de equipajes concertado entre alojamientos.
TERCER DÍA - 26 de julio.- Desayuno y etapa Porriño - Arcade 23 Km Alojamiento
en Hotel en AD Transporte de equipajes concertado entre alojamientos.
CUARTO DÍA - 27 de julio.- Desayuno y etapa Arcade - Pontevedra 12 Km
Alojamiento en Hotel en AD Transporte de equipajes concertado entre
alojamientos.

QUINTO DÍA - 28 de julio.Desayuno y etapa Pontevedra Caldas de Rei 21 Km
Alojamiento en Hotel en AD
Transporte de equipajes
concertado entre
alojamientos.
SEXTO DÍA - 29 de julio.Desayuno y etapa Caldas de
Rei - Padrón 18 Km.
Alojamiento en Hotel en AD
Transporte de equipajes
concertado entre
alojamientos.
SÉPTIMO DÍA - 30 de julio.Desayuno y etapa Padrón Santiago de Compostela 20
Km. Alojamiento en Hotel en
AD Transporte de equipajes
concertado entre
alojamientos.
OCTAVO DÍA - 31 de julio.- Desayuno y salida del hotel hasta las 12.00h. A las
16:00 salida con destino a nuestros pueblo . Fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS:

PRECIO
595€
Suplemento por
habitación individual:
165€

· Traslados de Moralzarzal a Tuy y regreso
desde Santiago.
· Alojamientos en Hotel/Hostal/Casa Rural
de 2* y 3*. Desayuno reforzado.
· Transporte de equipajes entre etapas.
· Asistencia telefónica 24h.
· Seguro de viaje.
· Guía acompañante.
· Hoja de Ruta y Documentación necesaria.
· Credenciales de Regalo.

Información y reservas:
directamente en la agencia de viajes

Día 8 de agosto

SEGOVIA
al atardecer
16:30 h.- Salida en autobús privado hacia Segovia.
17:30 h.- Paseo y visita del Alcázar.
A nuestra llegada nos encontraremos con nuestro guía local para iniciar desde el
Puente de Sancti Espíritu un agradable paseo hasta el Alcázar.
18:00 h.- Visita guiada del Alcázar (entrada incluida).
Realizaremos una visita guiada al interior de las diferentes salas del Castillo de 1
hora y media de duración.
20:30 Cena en restaurante concertado cerca del Acueducto.
MENÚ: Ensalada variada, Cochinillo asado en nuestro horno con patatas y Helado.
Pan, agua y vino.
22:00 h.- Visita teatralizada. Segovia de leyenda
Después de la cena iniciaremos nuestra visita teatralizada.
23:30 h.- Segovia-Moralzarzal. Regreso en autobús privado a Moralzarzal.

El precio incluye:

PRECIO
62€

· Autobús privado para el grupo
Moralzarzal-Segovia Moralzarzal
· Asistencia Agencia durante todo el
recorrido
· Visita guiada del Alcázar. Entrada incluida.
· Visita teatralizada exclusiva para el grupo
· Cena en restaurante concertado.
· Seguro de asistencia y anulación

No incluye:
Ninguna entrada y/o servicio que no se
especiﬁque de manera explícita en el
apartado “el precio incluye”

Pago del total del importe el viernes 19 de julio
Condiciones de anulación:
· Gastos de gestión de la Agencia:
Desde el momento de la conﬁrmación de la
reserva: 5 euros por persona.
· Penalizaciones por anulación, indemnizando
al organizador y minorista por ahorro de costes
e ingresos esperados por la utilización
alternativa de los servicios de viaje, en las
cantidades siguientes:
· De 14 a 2 días antes de la salida: 33 euros por
persona.
· Si la anulación de produce en las 48 horas
antes a la fecha del viaje 100% del importe
abonado.
Nota: No se aplicará penalización si dicha plaza
es cubierta por otra persona, que reúna los
mismos requisitos y dicho cambio de nombre se
produzca, al menos, 7 días antes de la salida.

Notas de interés.- Todos aquellos que,
por prescripción médica, necesiten un
régimen de comidas especíﬁco, deben
comunicarlo a la agencia aportando el
justiﬁcante médico pertinente. En ningún
caso podrá hacerse una vez comenzado
el viaje o en el propio establecimiento.
Horarios y orden de la excursión puede
ser alterados sin afecta a su contenido.
En términos generales este viaje no es
apto para personas con movilidad
reducida (Silla de ruedas, muletas etc.…)
Información general sobre requisitos de
Pasaporte, visados y trámites sanitarios:
Personas con nacionalidad española
DNI, otras nacionalidades consultar en
sus respectivas embajadas

EL PRESENTE PROGRAMA (Anexo A) junto con las condiciones del seguro de viaje (Anexo B) y la
Política de privacidad, tratamiento de datos (Anexo C) forman parte de la información
precontractual referente al viaje combinado indicado, conforme al artículo 153 del real decreto
legislativo 1/2007, del 16 de noviembre (Anexo II) https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2007/11/16/1/con
Dicho documento se le hará entrega en el Hogar del Mayor como información esencial previa a la
contratación de su viaje combinado y que de igual manera (antes de la contratación del viaje)
deberá ser ﬁrmado y entregado a la agencia.

Días 15, 16 y 17 de noviembre

Viaje cultural a

NAVARRA
VITORIA, VALLE DE BAZTAN, CUEVA DE ZUGARRAMURDI,
ELIZONDO, MUSEO PERU-HARRI DE IÑAKI PERURENA
PRIMER DÍA:
· 08:30 h.- Salida en autobús gran
turismo con parada intermedia
para desayuno (no incluido).
· 13:30 h.- Llegada al Hotel
Plazaola*** (Irurtzun) y reparto de
las habitaciones.
Foto: turismo.navarra.com

· 14:00 h.- Comida (menú)
· 16:30 h.- Visita al museo PERU- HARRI de Iñaki Perurena
· 19:00 h.- Visita con degustación gratuita a una quesería con denominación de
origen de Idiazábal
· 21:00 h.- Cena (menú).

SEGUNDO DÍA:
· 08:00 h.- Desayuno (bufet).
· 09:00 h.- Acompañados por un
guía especializado conoceremos
durante la mañana: recorrido
panorámico por el Valle de
Baztán, Cueva de Zugarramurdi,
Museo de la brujería.

Foto: turismo.navarra.com

· 14:00 h.- Comida (menú).
· 16:00 h.- Visita acompañados por un
guía turístico oﬁcial (2 h. aprox.):Elizondo,
Señorío de Bertiz.
· 21:00 h.- Cena (menú).
· 22:30 h.- Música para bailar.

Elizondo

TERCER DÍA:
· 08:30 h.- Desayuno (bufet) y desalojo de
las habitaciones.
· 10:30 h.- Acompañados por un guía
oﬁcial de turismo (2h 30m aprox)
conoceremos en Vitoria: recorrido
panorámico, Catedral, Casco histórico
(Almendra medieval) y Palacetes Siglo XX.

Navarra

· 14:30 h.- Comida (menú).
· 16:00 h.- Regreso al punto de origen. Hora aprox. de llegada: 20:30 h.

EL PRECIO INCLUYE

PRECIO
185€
Suplemento por
habitación
individual: 42€

· Transporte en autobús gran turismo
· Alojamiento en HOTEL *** (PLAZAOLA)
· Seguro de viaje
· Guía acompañante y guías turísticos oﬁciales
· Entrada a monumentos
· Comida típica
Suplemento habitación Individual 42 €

NO INCLUYE
Ninguna entrada y/o servicio que no se
especiﬁque de manera explícita en el apartado
“el precio incluye”

Inscripciones: en el Hogar de los Mayores.
Pago total de viaje: jueves 24 de octubre a las 10:30 h.

Regulación para
los viajes de mayores
de Moralzarzal
Para acceder a los viajes que organiza el Área de Mayores de Moralzarzal se
necesita:
1) Ser mayor de 60 años.
1.1 Los usuarios podrán ir acompañados de su cónyuge, pareja de hecho
o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia
con análoga relación a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan
alguno de los requisitos exigidos en el punto 1.
2) Estar en plenas facultades para poder acceder a todas las actividades que
cada uno de los destinos ofrece.
2.1 En caso de necesitar asistencia, el mayor podrá ir acompañado
siempre y cuando esto no diﬁculte el normal desarrollo del viaje.
2.2 El acompañante no tiene más requisito que el de ser responsable del
mayor al que acompaña, ser mayor de edad y abonar el coste del viaje.
3) Inscribirse en tiempo y forma a los viajes y haber pagado las tasas
correspondientes para cada viaje.
INSCRIPCIONES:
Para inscribirse a los viajes de mayores se deberá presentar el DNI y proporcionar
a las operarias de Mayores un número de teléfono activo en el que se pueda
contactar con el interesado.
Los viajes serán programados para grupos de entre 40 y 50 personas. Menos
personas puede implicar que el viaje no se haga y más personas podrá implicar
que las últimas en apuntarse pasarán a una lista de espera que se abrirá al
terminar la jornada del pago de entrada o pago del viaje.
La inscripción a un viaje en el período previsto implica la reserva de plaza y la
posición numérica en la que se procederá a la reserva de sitio en el autocar u otro
medio de transporte que se utilice. Una vez se constate que el viaje es viable por

haber los suﬁcientes inscritos para éste, se abrirá el período de pago de la señal
para conﬁrmar la plaza.
PAGO DE SEÑAL o PAGO TOTAL DEL VIAJE:
El pago de señal o el pago total del viaje, si se hace en una sola vez, implica la
conﬁrmación de asistencia al mismo, salvo causa justiﬁcada. Se dará un día y
hora en el que hacer el pago de dicha señal.
Se atenderá a todos los inscritos por su orden de inscripción, llamando lista según
se hayan inscrito. Una vez hecho el pago y respetando el mismo orden, cada uno
podrá escoger su lugar en el autocar u otro medio de transporte elegido para el
viaje.
Los asientos se adjudicarán por parejas, es decir, de dos en dos. En el caso de
existir personas que viajen solas se irán acoplando a los huecos que hayan
quedado libres según el orden de pago.
Quien, a pesar de estar inscrito, se presente fuera de la hora indicada para el inicio
del pago y hubiera sido llamado sin estar presente, tendrá que esperar al ﬁnal de
las inscripciones de los restantes asistentes.
Quien teniendo una plaza en el viaje por haberse inscrito a tiempo no abone el
pago en el período establecido para ello, pasará automáticamente al ﬁnal de la
lista de espera.
LISTA DE ESPERA
Una vez cerrado el plazo de pago del viaje y quedando plazas libres, se abrirá la
lista de espera, siempre en orden de inscripción y hasta donde queden plazas.
Estar en una lista de espera no implica en ningún caso acceder al viaje.
En el caso de que la lista de espera duplique la cantidad de plazas para el viaje, se
propondrá a la agencia repetir el viaje en un período de tiempo razonable, pero
en ningún caso se llevarán dos grupos al mismo tiempo.
OTRAS SITUACIONES
a) Cualquier situación que se genere en relación a los viajes que no esté
contemplada en esta regulación se solucionará siempre de manera acorde al
orden de inscripción y nunca por sorteo.
b) Las condiciones particulares para cada uno de los viajes serán aquellas que la
Agencia organizadora del mismo tenga establecidas para éstos. Los asistentes se
sujetarán a todo lo previsto en ellas, además de lo contenido en la presente
regulación.

Todas las inscripciones se harán en las
fechas indicadas para cada viaje en el
HOGAR de los MAYORES en el horario
de atención al público
Los pagos se realizarán directamente
a la agencia de viajes en los días
indicados para ello según el viaje
Más información en el Hogar de
Mayores, teléfono 91 857 66 45

MORALZARZAL
www.moralzarzal.es

ayuntamiento

viajesmayores.moralzarzal.es

