
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 em-
padronada 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 soli-
citudes conjuntas, todas las personas del grupo o pareja tienen que 
cumplir esta característica.

¿DÓNDE SE PUEDE HACER LA PREINSCRIPCIÓN?

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?

•  se tiene que hacer la 

•  
NO haber viajado el año 

•  

-

•  
-

mentación con la fecha de pago. 

PAGO DEL VIAJE

•  En el momento de hacer la inscripción se hace la reserva de plaza, 

documento de pago.

BAJAS Y DEVOLUCIONES

escrito la voluntad de baja del viaje con una antelación mínima de 15 
días antes del inicio de la actividad.

•  -
munica 

•  Si no se comunica por escrito la voluntad de baja del viaje con menos 
de 3 días laborables de antelación a su inicio, el hecho de no asistir 

-
 

correspondiente que lo acredite.
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Circuito VALENCIA-ALBUFERA
Del 8 al 13 de Mayo

Hotel Tres Anclas 3* (Gandia Playa)
http://www.hoteltresanclas.com

• 5 h de viaje, en autocar, incluidas paradas.

Estancia de 6 días. 5 noches en PC, guía 
acompañante.

Visitaremos: Gandia, La Albufera, Alzira, 
Xàtiva, Denia, Valencia, Bocairent, Simat 
de la Valldigna, Cullera.

320 € por persona en habitación doble.
Suplemento habitación individual 19 € / noche, 
opcional, según la disponibilidad de el hotel.
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Circuito ASTURIAS
Del 22 al 27 de Mayo

Hotel Begoña Centro 3* (Gijón)
www.hotelesbegona.com/centro.php

•  12 h de viaje, en autocar, incluidas paradas.

Estancia de 6 días. 5 noches en PC, guía 
acompañante.

Visitaremos: Gijón, Oviedo, Villaviciosa, 
La Felguera (Museo Minería), Cudillero, 
Lastres, Covadonga, Cangas de Onis, 
Ribadesella.

320 € por persona en habitación doble.
Suplemento habitación individual 27 € / noche, 
opcional, según la disponibilidad de el hotel.
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 INSCRIPCIONS 
CONDICIONS PER ACCEDIR AL PROGRAMA DE  
TURISME CULTURAL +60

Carnet Barberà Gran. Hi pot accedir també la pa-

la sol·licitud.
-

ditar una disminució igual o superior al 45%.

NO 
 

sol·licituds conjuntes, totes les persones del grup o la parella han de 
complir aquesta característica

ON ES POT FER LA PREINSCRIPCIÓ?

Pg. Del Doctor Moragas, 224, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.  
Tel. 93 729 71 71 

•   cal fer la 
-

•  -
NO

•   

•  

documentació amb les dates de pagament. 

PAGAMENTS

document de pagament.

BAIXES I DEVOLUCIONS

que ho acrediti.

Turisme 
cultural
+60 anys

2017

Circuit VALENCIA-ALBUFERA
Del 8 al 13 de Maig

Hotel Tres Anclas 3* ( Gandia Platja)
www.hoteltresanclas.com
• 5 h de viatge, en autocar, incloses parades.

Estada de 6 dies. 5 nits en PC, guia 
acompanyant.

Visitarem: Gandia, La Albufera, Alzira, 
Xàtiva, Denia, Valencia, Bocairent, Simat 
de la Valldigna, Cullera.

320 € per persona en habitació doble.
Suplement habitació individual de 19 € / nit, 
opcional, segons la disponibilitat de l’hotel.
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Circuit ASTURIES
Del 22 al 27 de Maig

Hotel Begoña Centro 3* (Gijón)
www.hotelesbegona.com/centro.php

• 12 h de viatge, en autocar, incloses parades.

Estada de 6 dies. 5 nits en PC, guia 
acompanyant.

Visitarem: Gijón, Oviedo, Villaviciosa, 
La Felguera (Museu Mineria), Cudillero, 
Lastres, Covadonga, Cangas de Onis, 
Ribadesella.

320 € per persona en habitació doble.
Suplement habitació individual de 27 € / nit, 
opcional, segons la disponibilitat de l’hotel.
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