Solicitud de Plaza
IMPORTANTE: rellenar 1 solicitud por cada persona con todos los datos.
Si dos personas comparten habitación, entregar las solicitudes juntas
poniendo en cada una el nombre del acompañante.

Exmo. Ayuntamiento de GUADALAJARA
Concejalía de Bienestar Social, Participación,
Diversidad y Cooperación

Identificación del solicitante
Nombre y apellidos ............................................................................................................................................................
DNI ..................................................................................................................................... Edad ....................................................
Dirección .................................................................................................................... CP ...........................................................
Provincia ............................................................................................................................................................................................
Teléfono ..............................................................................................................................................................................................
Identificación del acompañante
Nombre y apellidos ............................................................................................................................................................
Personas que viajan solas
- Dispuesto a compartir habitación con otra/o viajero
- Solicita habitación individual
Realizará viaje en autocar

Ocio Alternativo y Saludable
8 días, 7 noches en la playa,
Del 5 al 12 de Junio

LA MANGA del MAR MENOR

7 noches del 5 al 12 de Junio
Hotel Entremares
Incluye
- Alojamiento 8 Días - 7 Noches.
- Servicios de entrada y salida con ALMUERZO en el Hotel
(con autocar, sin autocar cena - almuerzo).
- Régimen de PENSION COMPLETA.
Especial TODO INCLUIDO PREMIUM:
Incluye en RESTAURANTE y en espacio EXTERIOR, CHIRINGUITO.
aperitivos, snacks, consumiciones, refrescos, etc, en los horarios
expuestos (consulte listado de Servicios TODO INCLUIDO PREMIUN).
- Espacio EXTERIOR TODO INCLUIDO
(Horario de 10 a 00:00 horas).
- CHIRINGUITO CLUB Snacks
(Horario de 11 a 13.30 y de 16 a 19 horas).
- SERVICIOS TERMALES 2 TERMAS + 2 CIRCUITOS SPA.
- Piscina CLIMATIZADA exterior BRISA MARINA.
Precio por persona (IVA incluído) 525  con DESCUENTO SOCIAL aplicado
al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara:

350 
En individual 470  - 2 plazas

Viaje en autocar
V iaje de ida y r e g r eso desde el
Centro Social en C/ Cifuentes, 26.
Salida a las 8,00 hor as.
Re g r eso a las 15,00 hor as.

60 

1.- INFORMACIÓN E INCRIPCIÓN
Centro Social C/ Cifuentes,26 . Ref. Animación sociocultural.
Teléfono 949 01 03 83.
2.- PLAZO.
Del 25 de Abril al 6 de Mayo de Lunes a Viernes de 10 a 14 h.
3.- REQUISITOS
Ser jubilado o pensionista mayor de 55 años y ser residente en el municipio
de Guadalajara.
4.- DOCUMENTACIÓN
Cumplimentar la solicitud junto con copia de DNI y Tarjeta de jubilado/
pensionista.
5.- ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Hasta completar plazas disponibles.
En caso de que el nº de solicitudes supere las plazas disponibles se realizará
por SORTEO, quedando en reserva aquellas personas que no hayan
obtenido plaza.
6.- FORMA DE PAGO
Una vez sea confirmada su plaza y en las fechas que se indique, efectuar
el ingreso figurando Nombre, apellidos y ref. 5JUN, en las siguientes cuentas
de CAIXABANK :
- Transporte ES64 2100 5333 1413 0019 3144
- Estancia ES34 2100 6098 9113 0011 8681
Entregar justificantes de pago en el centro social C/ Cifuentes.
ESPECIAL
> Si una pareja viaja con una persona a su cargo, hijo, nieto u otro familiar
con circunstancia especial, y comparte habitación con la pareja, la estancia
de esta tercera persona será Gratis /1 plaza.
> En caso de discapacidad que precise apoyo de tercera persona por
movilidad reducida, acreditación para poder beneficiarse de la gratituidad
de la estancia de su acompañante/1 plaza.

