
TURISME CULTURAL +60 anys

2015

ConCa
Del 23 al 28 de març

Hotel Hostería de Cañete 3* (Cañete - Conca)
www.hosteria.com

Preu per persona en habitació doble. Suplement individual 27€/nit, opcional, segons disponibilitat de l’hotel

310€

■■ 6 hores de viatge, inclosa una parada.
■■ Estada de 6 dies / 5 nits en PC i guia acompanyant.

Visitarem Riu Cuervo, Estret de Priego, Beteta, Conca i Ciudad Encantada, Porta 
de l’Infern, Callejones de las Majadas, Monestir d’Uclés i Segóbriga.

Castella i lleó
Del 13 al 18 d’abril

Hotel Maria de Molina 3* (Toro - Zamora)
www.hotelmariademolinatoro.com

Preu per persona en habitació doble. Suplement individual 24€/nit, opcional, segons disponibilitat de l’hotel.

310€

■■ 8 hores de viatge, incloses parades. Dinar en ruta.
■■ Estada de 6 dies / 5 nits en PC i guia acompanyant.

Visitarem Toro, Tordesillas, Zamora, Rueda, Segòvia, Valladolid, Peñafiel, Olmedo 
i Medina del Campo.

Costa del sol
Del 4 al 9 de maig

Preu per persona en habitació doble. Suplement individual 23€/nit, opcional, segons disponibilitat de l’hotel.

Hotel Retiro del Maestre 3* (Almagro - Ciutat Reial) 1 nit.
www.retirodelmaestre.com

Hotel Playabonita 4* (Benalmadena - Màlaga) 3 nits.
www.playasenator.com

Hotel Confortel Aqua 3* (València) 1 nit. 
www.confortelhoteles.com 310€

■■ 7 hores de viatge, inclosa una parada.
■■ Estada de 6 dies / 5 nits en PC i guia acompanyant.

Visitarem Almagro, Ronda, Marbella, Puerto Banús, Mijas, València, Antequera, 
Màlaga.

CondiCions PeR aCCediR al PRoGRaMa de  
tURisMe CUltURal +60

■■ Cal ser titular del Carnet Barberà Gran. Hi pot accedir també la parella 
del o de la titular, encara que tingui menys de 60 anys, sempre que 
estigui empadronada en el mateix domicili de la persona que fa la 
sol·licitud.

■■ També hi pot accedir el fill o filla de la parella, sempre que pugui acreditar 
una disminució igual o superior al 45%.

■■ És necessari valdre’s per un mateix.

■■ Tenen prioritat en l’adjudicació d’una plaça les persones que NO van fer 
cap viatge l’any anterior. Per gaudir d’aquesta prioritat en les sol·licituds 
conjuntes, totes les persones del grup o la parella han de complir 
aquesta característica.

on es Pot FeR la PReinsCRiPCió?

■■ A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
Pg. Del doctor Moragas, 224, de dilluns a divendres,  
de 9 a 14 h. Tel. 93 729 71 71 

QUan i CoM es Pot sol·liCitaR?

■■ El 2, 3 i 4 de març del 2015 cal fer la preinscripció a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), amb el carnet Barberà Gran. Cada inscripció tindrà 
un número d’ordre. Es poden demanar tres places com a màxim per 
inscripció.

■■ El 5 de març al mati, es farà un sorteig amb totes les preinscripcions . El 
número que surti, i el fet de NO haver viatjat l’any anterior, determinaran 
l’ordre en que es faran les inscripcions definitives.

■■ A partir del mateix dia a la tarda, s’exposaran les llistes al taulell 
d’anuncis de l’ OAC, amb les dates d’inscripció definitives segons l’ordre 
resultant del sorteig. Es podrà demanar aquesta informació per telèfon a 
la mateixa OAC o consultant la Web municipal, (www.bdv.cat).

■■ El 9 de març s’iniciaran les inscripcions definitives i s’escollirà la 
destinació. En el mateix moment de fer la inscripció es lliurarà la 
documentació amb les dates de pagament. 

PaGaMents

■■ En el moment de fer la inscripció es fa la reserva de plaça, la qual 
cosa obliga al pagament del viatge amb els terminis especificats en el 
document de pagament.

BaiXes i deVolUCions

■■ Fins 15 dies abans de la sortida del viatge es podrà demanar per escrit a 
l’OAC, la devolució o anul·lació de la reserva.

■■ Si es comunica per escrit la voluntat de baixa, per motius degudament 
justificats i acreditats, de força major, que impedeixin fer el viatge al/la 
sol·licitant, aquesta es tramitarà amb la devolució del 100% de l’import, 
sigui quina sigui l’antelació en que s’ha presentat.

insCRiPCions



TURISMO CULTURAL +60 años

2015

CuenCa
Del 23 al 28 de Marzo

Hotel Hostería de Cañete 3* (Cañete - Cuenca)
www.hosteria.com

Precio por persona en habitación doble. Suplemento individual 27€/noche , opcional, según disponibilidad del hotel.

310€

■■ 6 horas de viaje, incluida una parada.
■■ Estancia de 6 días / 5 noches en PC y guía acompañante.

Visitaremos Río Cuervo, Estrecho de Priego, Beteta, Cuenca y Ciudad Encantada, 
Puerta del Infierno, Callejones de las Majadas, Monasterio de Uclés y Segóbriga.

Castilla y león
Del 13 al 18 de Abril

Hotel María de Molina 3* (Toro - Zamora)
www.hotelmariademolinatoro.com

Precio por persona en habitación doble. Suplemento individual 24€/noche, opcional, según disponibilidad del hotel.

310€

■■ 8 horas de viaje, incluidas paradas. Almuerzo en ruta.
■■ Estancia de 6 días / 5 noches en PC y guía acompañante.

Visitaremos Toro, Tordesillas, Zamora, Rueda, Segovia, Valladolid, Peñafiel, 
Olmedo y Medina del Campo.

insCRiPCiOnes
COnDiCiOnes PaRa aCCeDeR al PROGRaMa De  
tuRisMO CultuRal +60

■■ Ser titular del carné Barberà Gran. También puede acceder la pareja 
del/de la titular aunque tenga menos de 60 años, siempre que esté 
empadronada en el mismo domicilio de la persona que hace la solicitud.

■■ También puede acceder el hijo o hija de la pareja siempre que pueda 
acreditar una disminución igual o superior al 45 %. 

■■ Es necesario valerse por si mismo.

■■ Tienen prioridad en la adjudicación de plaza, las personas que NO 
viajaron el año anterior. Para disfrutar de esta prioridad en las solicitudes 
conjuntas, todas las personas del grupo o pareja tienen que de cumplir 
esta característica.

¿DónDe se PueDe HaCeR la PReinsCRiPCión?

■■ Oficina de Atención Ciudadana (OAC) 
Paseo del Dr. Moragas, 224 , de Lunes a Viernes  
de 9 a 14 h. Tel. 93 729 71 71

¿CuÁnDO y CóMO se PueDe sOliCitaR?

■■ El 2,3 y 4 de marzo de 2015 se tiene que hacer la preinscripción en la 
Oficina de Atención Ciudadana presentando el carné Barbarà Gran. Cada 
inscripción tendrá un número de orden. Se pueden pedir tres plazas 
como máximo por inscripción.

■■ El 5 de marzo, por la mañana, se realizará un sorteo con todas las 
preinscripciones. El número que salga y el NO haber viajado el año anterior, 
determinará el orden en el que se harán las inscripciones definitivas.

■■ A partir del mismo día por la tarde , se expondrán, en el tablón de anuncios 
de la OAC, las listas con las fechas y horas de inscripción definitivas según 
el orden resultante del sorteo. Esta información podrá consultarse también 
por teléfono en la misma OAC o en la Web municipal (www.bdv.cat).

■■ El 9 de marzo se iniciarán las inscripciones y se escogerá destino. 
En el mismo momento de realizar la inscripción se les facilitará la 
documentación con la fecha de pago. No se considerará efectiva la 
inscripción hasta que se realice el pago, perdiendo todos los derechos si 
éste no se realiza en los plazos previstos.

PaGO Del ViaJe

■■ En el momento de hacer la inscripción se hace la reserva de plaza, lo que 
obliga al pago del viaje con los plazos especificados en el documento 
de pago.

BaJas y DeVOluCiOnes

■■ Hasta 15 días antes de la salida del viaje se podrá pedir por escrito a la 
OAC, la devolución o anulación de la reserva.

■■ Si se comunica por escrito la voluntad de baja, por motivos debidamente 
justificados y acreditados, de fuerza mayor, que impidan hacer el viaje  
al/la solicitante, ésta se tramitará con la devolución del 100% del importe, 
sea cual sea la antelación en que se ha presentado.

COsta Del sOl
Del 4 al 9 de Mayo

Precio por persona en habitación doble. Suplemento individual 23€/noche, opcional, según disponibilidad del hotel.

Hotel Retiro del Maestre 3* (Almagro - Ciudad Real) 1 noche. 
www.retirodelmaestre.com

Hotel Playabonita 4* (Benalmádena - Málaga) 3 noches. 
www.playasenator.com

Hotel Confortel Aqua 3* (Valencia) 1 noche.
www.confortelhoteles.com 310€

■■ 7 horas de viaje, incluida una parada.
■■ Estancia de 6 días / 5 noches en PC y guía acompañante.

Visitaremos Almagro, Ronda, Marbella, Puerto Banús, Mijas, Valencia, Antequera, 
Málaga.


