VIAJE DE MUJERES
2015
CASTILLA LA MANCHA
del 25 al 28 de Junio de 2015

Concejalía de Igualdad del Iltre. Ayuntamiento
de Valsequillo de G.C.
PROGRAMA DE VIAJE
DIA 25 JUNIO . GRAN CANARIA – MADRID – TOLEDO - CIUDAD
REAL
Presentación en el aeropuerto de Gran Canaria a la hora acordada y
asistencia por el personal de Viajes El Corte Inglés para los trámites de
facturación y embarque en vuelo destino Madrid . Recogida en el
aeropuerto y Haremos parada en Toledo, Ciudad Patrimonio de la
Humanidad rodeada por el Río Tajo, que ofrece al visitante innumerables
atractivos, entre los que destacan la Catedral y Museo Catedralicio, así
como innumerables iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas y sinagogas,
convirtiendo su casco antiguo en un auténtico museo al aire libre,
disfrutando de esta emblemática ciudad. Almuerzo en restaurante.
Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

CONDICIONES GENERALES
Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la
Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los viajes combinados y en
grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del
Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones de 14 de Abril de
1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica
de estos viajes ha sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F.
a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid
C.I.C.M.A. 59.
Las tasas aéreas cotizadas en este presupuesto son a fecha 8 de Abril
de 2.015. Si en el momento de emisión de los billetes de las Cía Aérea
hubieran modificado las tasas al alza ó carburante, el grupo deberá asumir
dicho incremento.

VIAJES EL CORTE INGLES S.A.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.

Información e Inscripciones
Centro Integral de Servicios Sociales
Plaza Tifariti s/n. Tlf.: 928 70 50 11 Ext.: 0311
www.valsequillogc.es

Inscripciones hasta el 4 de Mayo de 2015
Organiza Concejalía de Igualdad del Iltre.
Ayuntamiento de Valsequillo de G.C.

DIA 26 DE JUNIO .-ALMAGRO – PARQUE NACIONAL DE LAS
TABLAS DE DAIMIEL
Desayuno . Por la mañana, excursión a la villa de Almagro, Conjunto
Histórico Artístico y aspirante al título de Ciudad
Patrimonio
de
la
Humanidad,
donde
recorreremos su casco antiguo para contemplar
las casas maestrales y sus murallas. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión al
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, donde
descubriremos las maravillas de este Parque
Natural, acompañados por nuestro guía que nos mostrará su fauna, flora,
historia y costumbres: un sencillo recorrido apto para todas las edades.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 28 DE JUNIO .- CIUDAD REAL – MADRID - GRAN CANARIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Madrid, realizando una panorámica
por la capital, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Gran Vía, Cibeles, Alcalá,
etc. Almuerzo en restaurante concertado incluido. A la hora acordada
salida hacia el aeropuerto de Madrid para realizar los trámites de
facturación y embarque en vuelo destino Gran Canaria . Llegada y fin
de nuestros servicios .
El orden de las visitas o itinerario podrá ser modificado respetando el
contenido de las mismas .

PRECIO POR PERSONA :
PRECIO INCLUYE

DIA 27 DE JUNIO .-SANTA CRUZ DE MUDELA – VALDEPEÑAS CONSUEGRA

Desayuno. Por la mañana, excursión a Santa Cruz de Mudela, nombre
que fue atribuido según la leyenda a una cruz aparecida en el cielo y que
ayudó al triunfo de las tropas cristianas contra los musulmanes.
Visitaremos Las Virtudes, paraje natural situado a 8 km., donde se
encuentra la Plaza de Toros cuadrada más antigua de España y el
Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes. Almuerzo en restaurante
incluido. Continuamos ruta hasta llegar a la
villa de Valdepeñas, famosa por sus vinos
del mismo nombre y conocida como la
capital del vino. Visitaremos una típica
bodega. Regreso al hotel para cena y
alojamiento.

485,00€

SUPLEMENTO INDIVUDUAL 70 Euros

−
−
−
−
−
−

Billetes aéreos con descuento residente y de grupo para vuelos a
Madrid .
Tasas de aeropuerto.
Asistencia por personal de Viajes El Corte Inglés en los trámites
de facturación y embarque el día de inicio del viaje en el
aeropuerto de Gran Canaria.
Autocar privado durante el circuito .
Estancia de 3 noches en hotel en base a Hotel Cumbria de 3*** en
Ciudad Real en media pensión .
Bebidas incluidas : agua y vino en comidas y cenas .
Guía acompañante durante todo el circuito .
Dj 3 horas para cena de despedida .
Seguro médico .

EL PRECIO NO INCLUYE
•Ningún tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como
lavado y planchado de ropa, teléfonos, bebidas o cualquier
otro tipo de extras no especificado en el apartado anterior.
•Ningún otro servicio no incluido en el apartado anterior.

