
Programa Socio-Sanitario
y ocio alternativo y saludable

8 días en la playa,

Mayo - Junio

Exmo. Ayuntamiento de GUADALAJARA
Concejalía de Familia y Mayores

Solicitud de Plaza

Programa Socio Sanitario
Identificación del solicitante

Nombre y apellidos

Dirección                                                            CP

Provincia

Teléfono

 (IMPRESCINDIBLE  RELLENAR  TODOS LOS  DATOS)

Identificación del acompañante

Nombre y apellidos

En el caso de personas que viajan solas:

- Solicita habitación individual

- Está dispuesto a compartir habitación con otro viajero

¿Realizará el viaje en autocar?

INGRESAR 55 euros

en el Nº cuenta: BANKIA 2038 4400 93 6000605806

Turno seleccionado

Rodee con un círculo cuál de los turnos prefiere.

INGRESAR 280 Euros (hab. doble) o 336 euros (hab. individual)

Nº de cuenta: BANKIA 2038 1560 04 6000180941

Mayo - Junio 2018
TURNO Fecha de salida Fecha de regreso

1 20 Mayo 27 Mayo

2 27 Mayo 3 Junio



LA MANGA del MAR MENOR
7 noches en,

Incluye:
- Alojamiento 7 noches en habitación doble.
- Régimen de PENSION COMPLETA.
- Servicio de VINO-AGUA en comidas y cenas.
- TRES accesos a Termas Marinas, con chorros cervicales,

lumbares, contracorrientes y agua fría, con musicoterapia y
cromoterapia.

- TRES accesos al CIRCUITO-WELLNES SPA sauna seca, pozo
de hielo, baño turco, jacuzzi, spa cubierto y ducha sensaciones.

- Piscina exterior cubierta.
- Aprovechamiento libre de oferta sociosanitaria preventiva en

piscinas, ocio termal y gimnasio.

Precio por persona (IVA incluído) 475 �
con DESCUENTO SOCIAL aplicado

al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara
TARIFA FINAL A PAGAR

280 �

Concejalía de Familia y Mayores

Solicitud de plaza
- Requisitos y documentación. Ser jubilado o pensionista mayor de

 55 años, estar empadronado y ser residente en el municipio de Guadalajara.
- Inscripción. Rellene una solicitud por persona, sin olvidar que si desean

dos personas compartir habitación, por favor entreguen sus solicitudes
juntas, figurando en cada una de ellas el nombre del acompañante.

- Plazo de inscripción y documentos:
Entregue la solicitud en el Centro Social c/ Cifuentes, 26. Ref. Animadores
socioculturales. Del 17 al 24 de Abril, mañanas de 10 a 14 h.

- Acompañada de la siguiente documentación:
- DNI.
- Tarjeta que acredita la situación de pensionista o jubilado.
- En caso de tener una discapacidad que precise de apoyo de tercera
 persona, adjunte certificado que acredite movilidad reducida para poder
 beneficiarse de plaza gratuita para su acompañante. (GRATUIDAD SOCIAL
 de la estancia: 1 plaza/turno).

- Forma de pago. El ingreso será por persona, importe total e indicando
nombre, apellidos y nº de turno. A realizar una vez publicada las listas de

        admitidos.

   1) - de la estancia. BANKIA 2038 1560 04 6000180941.

   2) - del transporte. BANKIA 2038 4400 93 6000605806.

- Entreguen just i f icantes en el  Centro Social  CIFUENTES.

Información
   Programa Social 9ª EDICIÓN

" Si una pareja viaja con una persona a su cargo, hijo o nieto con discapacidad
u otro familiar o circunstancia especial, y esta tercera persona comparte habitación
con la pareja, esta tercera persona es GRATIS - GRATUIDAD SOCIAL del
Programa". 1 plaza GRATIS por turno.
Nota importante: la estancia es GRATIS, no el transporte.

(precio por persona en hab. doble,
 hab. individual  336 � - 2 plazas / turno)

55

Mayo - Junio 2018
TURNO Fecha de salida Fecha de regreso

1 20 Mayo 27 Mayo

2 27 Mayo 3 Junio


