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CONDiCiONs PEr aCCEDir al PrOGrama DE 
TurismE CulTural +60

n  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.

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

n  És necessari valdre’s per un mateix.

n  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?

n  El 3 i 4 d’abril del 2014 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.

n  El 7 d’abril al matí, 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 
què es faran les inscripcions definitives.

n  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).

n  El 9 d’abril s’iniciaran les inscripcions definitives i 
s’escollirà la destinació. En el mateix moment de fer 
la inscripció se’ls lliurarà un document de liquidació 
perquè puguin fer el pagament a través del seu 
banc o caixa. La inscripció suposa una reserva de 
plaça i obliga a realitzar el pagament en les dates 
determinades.

GaliCia

DEL 6 AL 11 DE JUNY

 n 9 hores i mitja de viatge, incloses parades i dinar 

 n Estada de 6 dies - 5 nits en PC i guia acompanyant  
(1 nit a l’ H. Riosol, 3 nits a l’ H. Nuevo Lanzada, 1 nit a l’ 
H. Camino de Santiago)

Visitarem Astorga, Vall de Salnés, Cambados, 
Combarro, Pontevedra, Vigo, Santa Tecla, Bayona, 

Santiago de Compostela, Ourense, Burgos.

suplement individual  27€/nit , opcional, segons la 
disponibilitat de l’hotel.

Hotel riosol 3*(león)
www.hoteltempleleon.com

Hotel Nuevo lanzada 3* (sanxenxo)
www.hoteleslanzada.com

Hotel Camino de santiago 3* (Burgos)
www.hotelcaminodesantiago.com

310 €
per persona en habitació doble

ruTa DE la maNXa

DEL 12 AL 17 DE MAIG

 n 9 hores de viatge, incloses parades i dinar en ruta 
 n Estada de 6 dies - 5 nits en PC i guia acompanyant 

Visitarem Toledo, Ciudad Real, Almagro, Parc Nacional 
de las Tablas de Daimiel, Talavera de la Reina, la 

Puebla de Montalban, Consuegra i Aranjuez.

suplement individual 26€/nit, opcional, segons la 
disponibilitat de l’ hotel.

Hotel Eurostars Toledo 4* (Toledo)
www.eurostarstoledo.com

310 €
per persona en habitació doble

TOulOusE - aNDOrra
DEL 5 AL 10 DE MAIG

 n 8 hores de viatge, incloses parades, visita a Toulouse 
i dinar.

 n Estada de 6 dies - 5 nits en PC i guia acompanyant (2 
nits a Lourdes i 3 nits a Andorra)

Visitarem Toulouse, Lourdes-Pau, Tarbes-Andorra, 
Estany  d’Engolasters-Canillo, Andorra rural i Pal

suplement individual 32€/nit, opcional, segons la 
disponibilitat de l’hotel.

Hotel Des ambassadeurs 3* (lourdes) 
www.hoteldesambassadeurs.fr 

Hotel andorra Center 3* (andorra)
www.andorracenterhotel.com

310 € 
per persona en habitació doble

iNsCriPCiONs
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ruTa DE la maNCHa

DEL 12 AL 17 DE MAYO

 n 9 horas de viaje, incluidas paradas y almuerzo en ruta
 n Estancia de 6 días - 5 noches en PC y guía acompañante

Visitaremos Toledo, Ciudad Real, Almagro, Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel, Talavera de la Reina, la 

Puebla de Montalbán, Consuegra y Aranjuez.

suplemento individual de 26€ / noche, opcional, 
según la disponibilidad del hotel.

Hotel Eurostars Toledo 4* (Toledo)
www.eurostarstoledo.com

310 € 
por persona en habitación doble

TOulOusE - aNDOrra

DEL 5 AL 10 DE MAYO

 n 8 horas de viaje, incluidas paradas, visita de Toulouse y 
almuerzo

 n Estancia de 6 días - 5 noches en PC y guía acompañante  
(2 noches en Lourdes y 3 noches en Andorra)

Visitaremos Toulouse, Lourdes-Pau, Tarbes-Andorra, 
Estany d’Engolasters-Canillo, Andorra rural y Pal

suplemento individual de 32€ / noche, opcional, 
según la disponibilidad del hotel.

Hotel Des ambassadeurs 3* (lourdes) 
www.hoteldesambassadeurs.fr 

Hotel andorra Center 3* (andorra)
www.andorracenterhotel.com

310 € 
por persona en habitación doble

iNsCriPCiONEs

CONDiCiONEs Para aCCEDEr al PrOGrama DE 
TurismO CulTural +60

n  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.

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

n  Es necesario valerse por si mismo.

n  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?

n   El 3 y 4 de abril de 2014 se tiene que hacer la 
preinscripción en la Oficina de Atención Ciudadana 
presentando el carné Barberà Gran. Cada inscripción 
tendrá un número de orden. Se pueden pedir tres 
plazas como máximo por inscripción.

n  El 7 de abril, 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.

n   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).

n  El 9 de abril se iniciarán las inscripciones y se 
escogerá destino. En el mismo momento de realizar 
la inscripción se les entregará el documento de 
liquidación para que puedan realizar el pago a 
través de su banco o caja. La inscripción supone una 
reserva de plaza y obliga a realizar el pago en las 
fechas determinadas.

GaliCia

DEL 6 AL 11 DE JUNIO

 n 9 horas y media de viaje, incluidas paradas y almuerzo

 n Estancia de 6 días - 5 noches en PC y guía 
acompañante (1 noche en el H. Riosol, 3 noches en el  
H. Nuevo Lanzada, 1 noche en el H. Camino de Santiago)

Visitaremos Astorga, Valle de Salnés, Cambados, 
Combarro, Pontevedra, Vigo, Santa Tecla, Bayona, 

Santiago de Compostela, Ourense, Burgos.

suplemento individual de 27€ / noche, opcional, 
según la disponibilidad del hotel.

Hotel riosol 3*(león)
www.hoteltempleleon.com

Hotel Nuevo lanzada 3* (sanxenxo)
www.hoteleslanzada.com

Hotel Camino de santiago 3* (Burgos)
www.hotelcaminodesantiago.com

310 € 
por persona en habitación doble


