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Estimados amigos y amigas:

Seguramente muchos de vosotros estáis ya deseando que llegue el buen tiempo y los largos 
y agradables días de verano. Incluso es muy posible que algunos estéis ya planificando con 
ilusión vuestras próximas vacaciones veraniegas.

Y como hemos venido haciendo desde que este equipo de Gobierno recuperó el proyecto de 
vacaciones para los mayores de Parla, queremos ayudaros y orientaros para facilitar vuestras 
decisiones con un programa de actividades muy variadas, que os sirva para elegir las que sean 
de vuestra preferencia.

Como cada año, hemos elaborado esta oferta buscando satisfacer vuestras demandas, 
incluyendo en el programa aquellos viajes por los que habéis mostrado más interés en ocasiones 
anteriores, y también hemos intentado mejorar aquellos aspectos que nos habéis señalado.

Son viajes pensados para que todos los mayores de Parla podáis disfrutar al menos de un 
destino al año, porque ése ha sido siempre nuestro propósito. Y por eso hay alternativas 
diferentes: desde el coste al tiempo de duración (entre seis y ocho días), o al tipo de vacaciones, 
ya sean estancias o circuitos.  

Para que podáis ajustar las vacaciones a vuestra disponibilidad, hemos dividido en dos períodos 
esta oferta vacacional: el primero en mayo y junio, y el segundo en septiembre y octubre, y en 
ambos os ofrecemos diversas opciones para que podáis elegir alguna de ellas.

Hay destinos de playa en Gandía, Benicasim y Benidorm; hay un circuito nacional que recorre el 
Pirineo Navarro y otro que visita Córdoba y Sevilla; e incluso los más aventureros pueden realizar 
unos circuitos internacionales que los llevarán a Italia del Sur y la costa amalfitana o a visitar la 
República Checa y Berlín.

Recordad que, por vuestra comodidad, decidimos que no tenéis que hacer preinscripciones 
ni rellenar solicitudes, tan sólo acercaros a cualquier agencia de viaje que colabore con el 
Ayuntamiento y consultar las plazas disponibles para vuestro viaje. Allí podréis también resolver 
vuestras dudas.

Confiamos sinceramente en que todo sea de vuestro agrado y podáis planificar mejor vuestras 
merecidas vacaciones. Trabajamos todo el año con mucho cariño para intentar ayudaros a que 
vuestra vida sea un poco más fácil. Porque os lo merecéis.

Marta Varón Crespo
Concejala de Mayores.

Carta Saluda del Ayuntamiento
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PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES 2019
1 · REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a continuación 
se detallan:
Requisitos Generales para todos los participantes en el Programa:
1.A) Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la realización de 
las actividades ordinarias y elementales de la vida diaria) y no padecer trastornos 
mentales o conductuales que puedan alterar la normal convivencia del grupo.
1.B) Las solicitudes podrán ser cumplimentadas por una persona (Solicitante 
Principal) o dos personas (Solicitante Principal y Acompañante). Solicitante 
Principal: Además de los requisitos generales detallados en primer lugar, tener 
cumplidos los 60 años en el momento de la presentación de la solicitud. Acom-
pañante: Además de los requisitos generales, si es cónyuge o miembro de unión 
de hecho, no se tendrá en cuenta la edad.

2 · FORMA DE REALIZAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Los interesados podrán realizar la solicitud del programa de VACACIONES 2019 
hasta el 08 de marzo (fechas de inscripción prioritaria)
No existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona, pudiéndose 
ampliar el número de plazas de cada ruta a nuevas fechas en función de la 
demanda.
2.A) De manera presencial: Cumplimentando el formulario de solicitud anexo 
a este folleto. Entregándolo en las oficinas habilitadas por Viajes Cemo S.A., 
ubicadas en Parla cuyas direcciones se encuentran relacionadas al final de este 
folleto en horario de 09:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a 
viernes, los sábados de 10:00 a 13:00 horas.

3 · ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
La confirmación de plazas será inmediata, sujeta a disponibilidad en el momento 
de efectuar la reserva.

4 · FORMA DE PAGO:
Abono del importe del viaje de manera fraccionada: El participante reali-
zará un deposito del 20% del importe del viaje en la cuenta bancaria que se 
indique, sirviendo este ingreso como justificante del anticipo realizado. El resto 
del importe hasta el total del precio del viaje deberá abonarse al menos 30 días 
antes de la fecha de salida. (Exceptuando las reservas realizadas dentro de este 
período de tiempo en cuyo caso el pago será dentro de las 48 horas siguientes 
de efectuada la reserva), de no realizarse en este plazo, se entenderá como 
renuncia a la plaza, incurriendo en los gastos de cancelación correspondientes.
Las reservas realizadas con 30 días de antelación o menos a la fecha de sa-
lida, debearán abonar el 100% del importe del viaje en el momento de hacer 
la reserva.
Una vez realizado el pago total recibirá el BONO DE VIAJE.

5 · REINTEGROS Y DEVOLUCIONES
De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento el consumidor podrá 
desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera entregado, pero deberá abonar a la agencia los gastos 
de anulación consistentes en:
1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas de la reserva de plaza/s y 
hasta 16 días antes de la fecha de salida, cualquier cancelación supondrá un 
gasto de 25 euros por plaza en rutas nacionales y 50 euros por plaza en rutas 
internacionales, siempre que no este motivada por enfermedad o causa mayor.
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos de cancelación 
se regirán por la normativa de la ley de viajes combinados:

• 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 
y menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.• 15% entre los 10 y tres días• 25% si se produce dentro de las 48 horas. anteriores a la salida• La no presentación de los participantes en el día y hora señalados para la 
salida de cada Ruta, conllevará una penalización del 100% del total del 
viaje.

Además de los gastos de anulación, en el caso de existir billetes de avión o 
tren, los gastos que estipulen las diferentes compañías aéreas y Renfe. 

6 · DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Todos los pasajeros del Programa de vacaciones deberán llevar su DNI – NIE o 
pasaporte en vigor (los extranjeros deberán consultar con su Consulado/Emba-
jada si es necesario algún visado).
Para las Rutas Europeas es aconsejable disponer de la tarjeta Sanitaria Europea 
que expide el INSS.
Las personas que por sus condiciones de salud requieran de un menú especial, 
deberán aportar un justificante médico que lo acredite, que entregarán en el 
momento de la reserva de su viaje o al menos 30 días antes de la salida.

7 · LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS
Todas las rutas tendrán como lugar de salida y regreso:
el CENTRO DULCE CHACÓN, ubicado en C/ Rosa Manzano, nº 3- 28981 PARLA.
Para destinos con vuelos incluidos, reconfirmar horarios de salida 48 horas antes 
del inicio del viaje.

8 · SEGUROS DE VIAJE – COBERTURAS
Cada una de las rutas incluidas en este folleto tiene un seguro de viajes cuya 
póliza está a disposición en su agencia de viajes.
• Rutas Nacionales: EUROPASISTANT - nº póliza ????.• Circuito Navarra: INTERMUNDIAL - nº póliza A-684• Rutas Internacionales 8 días: EUROPASISTANT – nº póliza 2NC.

9 · CONDICIONES GENERALES
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Le-
gislativo 1/2007 de 16 de noviembre libro IV, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias (B.O.E. 30.11.07), la ley 7/1998 de 13 de Abril 
sobre Condiciones Generales de la Contratación (B.O.E. 14.04.98) y demás dis-
posiciones vigentes.
Las condiciones y la validez correspondientes son las que constan en los distin-
tos programas de Viajes Cemo incluidos en este folleto y además las reflejadas 
en los folletos de la mayorista Panavisión y BT de viajes.
Las condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, 
a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas 
contenidos en este folleto y obligaran a las partes con las condiciones particu-
lares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje 
facilitada al cliente.

10 · ORGANIZACIÓN
Viajes Cemo podrá suspender algún turno y ruta si no se cubriera el 60% de las 
plazas ofertadas 15 días naturales antes de la salida.

 Servicio de información telefónica 91 353 01 23

Información e instrucciones
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Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

FECHAS DE SALIDA

Turno 1: Del 27 mayo al 03 de junio
Turno 2: Del 03 al 10 de junio *

DÍA 1· PARLA - GANDÍA

Salida de Parla con destino a Gandía. Trayecto en autocar. 

Llegada al Hotel para el almuerzo. Distribución de habitaciones. 

Tarde libre a disposición de los clientes. 

Cena y alojamiento en el hotel.

 

DÍA 2º AL 7· GANDÍA

Estancia en régimen de Pensión Completa en el hotel con vino y agua incluidos. 

Días libres a disposición de los Sres. Clientes y realización de una excursión de 
medio día a Cullera- Simat de la Valldigna.

DÍA 8 · GANDÍA - PARLA

Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida del hotel con dirección a Parla. 

Trayecto en autocar. Llegada al punto de origen de Parla. Y fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Gandía (Valencia)

Nota: 

* La salida del 03 de junio entran al hotel con cena y salen con almuerzo.

SERVICIOS INCLUIDOS

Transporte en autopullman Parla – Hotel – Parla + Estancia en hotel categoría 3* en 
base a habitaciones dobles + Régimen de pensión completa con agua y vino incluidos 
en las comidas y cenas. + 1 excursión de medio día a Cullera - Simat de la Valldigna + 
Asistencia de guía en destino + Seguro turístico (solicitar condiciones).

Precio
 por persona 259

Supl. Habitación Individual. 130 

Precio
 por persona 279

Supl. Habitación Individual. 130 

HOTEL PREVISTO
Hotel Tres Anclas *** o similar

8 Días / 
7 Noches

Turno 2: Del 03 al 10 de junio*

Turno 1: Del 27 mayo al 03 de junio
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Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

FECHA DE SALIDA

Del 23 al 30 de  septiembre DIA 1º.- PARLA – BENICASIM

Salida con destino a Benicassim. Trayecto en autocar. 

Llegada al Hotel para el almuerzo. Distribución de habitaciones.

Tarde libre a disposición de los clientes. 

Cena y alojamiento en el hotel.

DIAS 2º AL 7º.- BENICASIM

Estancia en régimen de Pensión Completa en el hotel con vino y agua incluidos.

Días a disposición de los Sres. Clientes y realización de una excursión de medio 
dia a Castellón.

DIA 8º.- BENICASIM – PARLA

Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida del hotel con dirección a Parla. 

Trayecto en autocar. Llegada al punto de origen de Parla. Y fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Benicassim (Castellón)

Precio
 por persona 289

Supl. Habitación Individual. 160 

SERVICIOS INCLUIDOS

Transporte en autopullman Parla – Hotel – Parla + Estancia en hotel categoría 4* en 
base a habitaciones dobles + Régimen de pensión completa con agua y vino incluidos 
en las comidas y cenas. + 1 excursión de medio día a Castellón  + Asistencia de guía 
en destino + Seguro turístico (solicitar condiciones).

HOTEL PREVISTO
Hotel Orange **** o similar

8 Días / 
7 Noches



6 Vacaciones para mayores del Ayuntamiento de Parla 2019

Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

FECHAS DE SALIDA

Turno 1: Del 07 al 14 de octubre
Turno 2: Del 14 al 21 de octubre *

DÍA 1· PARLA - BENIDORM

Salida de Parla con destino a Benidorm. Trayecto en autocar. 

Llegada al Hotel para el almuerzo. Distribución de habitaciones. 

Tarde libre a disposición de los clientes. Cena y alojamiento en el hotel.

 

DÍA 2º AL 7· BENIDORM

Estancia en régimen de Pensión Completa en el hotel con vino y agua incluidos. 

Días libres a disposición de los Sres. Clientes y realización de una excursión 
de medio día a Altea.

DÍA 8 · BENIDORM - PARLA

Desayuno en el Hotel.  

A la hora indicada salida del hotel con dirección a Parla. Trayecto en autocar. 
Llegada al punto de origen de Parla. Y fin del viaje y de nuestros servicios.

Benidorm (Alicante)

Nota: 

* La salida del 14 de octubre entran al hotel con cena y salen con almuerzo.

SERVICIOS INCLUIDOS

Transporte en autopullman Parla – Hotel – Parla + Estancia en hotel categoría 3* en 
base a habitaciones dobles + Régimen de pensión completa con agua y vino incluidos 
en las comidas y cenas. + 1 excursión de medio día a Altea + Asistencia de guía en 
destino + Seguro turístico (solicitar condiciones).

Precio
 por persona 299

Supl. Habitación Individual. 130 

HOTEL PREVISTO
Prince Park *** (Benidorm) o similar

8 Días / 
7 Noches
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Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

Circuito Pirineo Navarro en ALVIA

6 Días / 
5 Noches

FECHA DE SALIDA

Del 08 al 13 de septiembre

HOTEL PREVISTO
Baztán *** (Elizondo) o similar

Precio
 por persona 425

Supl. Habitación Individual. 145 

SERVICIOS INCLUIDOS

Traslados Parla - Atocha - Parla.
Viaje en ALVIA Madrid - Pamplona- 
Madrid. Transporte en modernos 
autocares durante todo el 
recorrido + Alojamiento en base 
a habitaciones dobles + Pensión 
completa (primer servicio almuerzo 
en restaurante, último servico 
almuerzo en el hotel) + Vino y 
agua en las comidas y cenas + 
Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito + Visitas 
y excursiones detalladas en el 
itinerario + Entradas incluidas 
a:  Cueva de Zugarramurdi + 
Seguro turístico + Seguro de 
Responsabilidad Civil.

DÍA 1 · PARLA - PAMPLONA ELIZONZO
Presentación en Parla para salir con dirección a la estación de Atocha.Tren hasta Pamplona. A 
nuestra llegada a Pamplona, traslado al restaurante para el almuerzo. Después del almuerzo, 
visita de PAMPLONA, en la que realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad pasando por 
alguno de los puntos más importantes y pasearemos por el Casco Antiguo de Pamplona, donde 
se localizan los puntos más conocidos de los encierros de San Fermín como  La Cuesta de Santo 
Domingo, lugar de inicio del encierro y donde los mozos cantan al Santo pidiendo protección, 
La Plaza del Ayuntamiento, la Curva de Mercaderes, La Calle Estafeta… y monumentos tan 
destacados como las Murallas de Pamplona, la Iglesia de San Nicolás o la Iglesia de San Cernín. 
Traslado al hotel. Distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2 · SAN JUAN DE LUZ – HENDAYA – BERA DEL BIDASOA
Desayuno y salida para visitar SAN JUAN DE LUZ, antiguo refugio de corsarios, hoy en día  
ofrece una imagen marcada por sus construcciones de la Belle Epoque. Sus playas y balneario 
han hecho de ella un importante núcleo turístico. Continuaremos hasta llegar a HENDAYA, uno 
de los destinos turísticos más importantes de la zona. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, salida para visitar BERA DEL BIDASOA, típica población del Pirineo Navarro. Regreso 
al hotel.  Cena y alojamiento.

Día 3 · TREN DE LA RHUNE  -  VALLE DEL BAZTAN  
Desayuno y mañana libre. Posibilidad de realizar excursión opcional a SARE, enclavada en el 
Pirineo francés es el punto de partida del Tren de la Rhune, una antigua máquina de comienzos 
del s. XX que realiza una ascensión a 900 mts de altura, desde donde tendremos una magnifica 
vista de las playas de las Landas francesas, La Costa Vasca, las cimas de los Pirineos. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar ARIZKUN, una de las poblaciones 
históricamente más trascendentes del Valle del Baztán. Continuaremos nuestro recorrido en 
AMAIUR, otro pintoresco pueblo del Valle del Baztán. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 · RONCESVALLES- SAINT JEAN DE PIED PORT
Desayuno y salida de excursión de día completo. En primer lugar nos dirigiremos a RONCES-
VALLES. Centro religioso y monumental. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de SAINT 
JEAN-PIED-DE-PORT,  hermosa localidad francesa cercana a Ostabat.  Se encuentra rodeada 
de murallas de gres rosa. El visitante queda cautivado por las callejuelas empedradas, jalonadas 
de casas antiguas, el viejo puente sobre el Nive, las fachadas pintorescas al borde del agua, 
el camino de ronda y la imponente ciudadela remodelada por Vauban, cuya silueta domina los 
tejados de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 · BAYONA – BIARRITZ – ZUGARRAMURDI – AINHOA
Desayuno y salida para visitar BAYONA, situada en la confluencia de los ríos Nive y Azur, es 
la ciudad que se encuentra más al norte del País Vasco francés. Podremos recorrer el Grand 
Bayonne, barrio que abarca su centro histórico y zona comercial. Un paseo por él nos mostrará la 
curiosa mezcla de arquitectura tradicional vasca y francesa así como la Catedral de Santa María, 
el antiguo castillo o el Ayuntamiento. Continuaremos hasta BIARRITZ. Regreso al hotel. Al-
muerzo. Por la tarde nos dirigiremos a AINHOA, típica población del pirineo francés con casonas 
y un paisaje espectacular. Continuaremos hasta llegar a ZUGARRAMURDI, escenario de los 
Akelarres (reuniones de Brujas). Regreso al hotel para la cena y alojamiento. Visitaremos una de 
sus cuevas (entrada incluida) conserva un atractivo casi único, un halo mágico que la envuelve 
por haber sido hasta el siglo XVII escenario de akelarres. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 · ELIZONDO - PARLA
Desayuno y visita de ELIZONDO, que nos sorprenderá por sus numerosas casas señoriales y 
palacios. Su edificio más emblemático es el palacio barroco de Arizkunenea, pero existen otros 
monumentos artísticos de interés como el Ayuntamiento, el Palacio de Datue, la Casa del Virrey 
o la Iglesia de Santiago.  Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, traslado a la estación para 
coger el tren con regreso a Madrid. Llegada al lugar de origen y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.
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Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

FECHA DE SALIDA

Del 21 al 26 de octubre

HOTEL PREVISTO o SIMILAR
Castillo *** (Palma del Río)

Precio
 por persona 415

Supl. Habitación Individual. 153 

Córdoba y Sevilla en AVE

6 Días / 
5 Noches

DÍA 1º PARLA – CÓRDOBA - PALMA DEL RÍO
Salida a la hora indicada de Parla para tomar AVE con dirección a Córdoba. Traslado en autocar 
a Palma del Río. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde, visita a Palma del 
Río. Entre sus atractivos turísticos destaca La Alcazaba (entrada incluida). Otro punto de interés 
es la Iglesia de Ntra. Sª de la Asunción (entrada incluida). También cabe destacar el Convento de 
Santa Clara (entrada incluida). Así como, también es de gran interés el Hospital de San Sebastián 
(entrada incluida). Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 2º PALMA DEL RÍO – SEVILLA - PALMA DEL RÍO
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Sevilla con guía local. Almuerzo en res-
taurante. Visitaremos barrios como el de Triana, con la Esperanza de Triana (entrada incluida), el 
barrio de La Macarena o el de Santa Cruz. Entre los edificios históricos destacan la Torre del Oro, 
la plaza de toros de la Real Maestranza, la catedral en la que destaca la torre y campanario, La 
Giralda (entrada incluida con audioguía). El Archivo General de Indias (entrada incluida).  El Real 
Alcázar de Sevilla, palacio en uso más antiguo del mundo. Pero no nos podemos ir de Sevilla, sin 
hacer una parada en la Plaza de España conjunto arquitectónico enclavado en el parque María 
Luisa. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3º PALMA DEL RÍO – CARMONA – PALMA DEL RÍO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Carmona. Carmona es una de las ciudades de 
mayor historia de la provincia de Sevilla. El monumento romano más notable ciudad, es la Ne-
crópolis (entrada incluida). En algunas tumbas todavía se conservan restos de la decoración 
mural pintada sobre el estuco que recubría las paredes. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre a disposición de los clientes con posibilidad de realizar excursión facultativa. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 4º PALMA DEL RÍO – CÓRDOBA – PALMA DEL RÍO
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a Córdoba para realizar visita con guía local. 
Su Mezquita-Catedral (entrada incluida con audioguía) es el monumento más importante de todo 
el Occidente islámico y uno de los más asombrosos del mundo. En su historia se resume la evo-
lución completa del estilo omeya en España, además de lo estilos gótico, renacentista y barroco 
de la construcción cristiana. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre a disposición de los 
clientes. Cena y alojamiento.

DÍA 5º PALMA DEL RÍO – PUENTE GENIL – LUCENA – CABRA – MONTILLA – 
PUENTE DEL RÍO
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Por la mañana, 
se visita Puente Genil. Entre sus atractivos turísticos podemos encontrar: la Casa Palacio de los 
Duques de Medinaceli, el Museo Histórico local, o el puente de piedra. A continuación, visita a 
Lucena, cuenta con monumentos y lugares con encanto como Palacio de los Condes de San-
ta Ana (entrada incluida). Otro lugar de mención es la Iglesia de San Mateo (entrada incluida). 
Termina el recorrido en Lucena con la visita a una Bodega (entrada incluida con degustación). 
Por la tarde, visita a Cabra. Es una de las poblaciones cordobesas más antiguas de la comarca. 
Finalmente, visita a Montilla. Situado en plena campiña cordobesa, esta ciudad es famosa por 
la calidad de su uva Pedro Ximénez, de la que se elaboran los vinos de la denominación de origen 
Montilla-Moriles. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 6º PALMA DEL RIO – CÓRDOBA –  PARLA
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición de los clientes. Almuerzo en el hotel y salida 
a la Estación de tren de Córdoba para tomar el AVE con destino Madrid. Llegada y traslado al 
punto de origen de Parla y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

SERVICIOS INCLUIDOS
Traslados de Parla – Atocha - Parla. + 

Viaje en AVE Madrid – Córdoba - Madrid 

+ Transporte en modernos autocares 

durante todo el recorrido + Alojamiento 

en base a habitaciones dobles + Pensión 

completa (primer y último servicio 

almuerzo) + Vino y agua en las comidas y 

cenas + Guía acompañante especializado 

durante todo el circuito + Visitas y 

excursiones detalladas en el itinerario 

+ Entradas incluidas a: -Palma del Río: 

Alcazaba, Capilla de las Angustioas, 

Iglesia de Ntra. Sª Asunción, Convento de 

Sta. Clara y Hospital de San Sebastián. 

-Sevilla: Giralda con autoguía, Archivo de 

Indias y Esperanza de Triana. -Carmona: 

Necrópolis. Mezquita de Córdoba. -Lucena: 

Bodega con degustación, Iglesia de S. 

Mateo y Palacio de los Condes. Guía local 

en Córdoba y Sevilla + Seguro turístico y 

Seguro de Responsabilidad Civil.
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Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

Italia Sur y Costa Amalfitana

FECHA DE SALIDA

Del 14 al 21 de mayo

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES
• Roma: Hotel Fleming 4* / Hotel Polo 4* 

• Costa Amalfitana: Hotel Best Western dei 
Prinpipati 4* / Hotel San Severino Park Hotel 4* 

1° DIA. PPARLA – MADRID - ROMA
Traslado de Parla al Aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo de línea regular con destino Roma. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo (incluido en función de la hora de llegada del vuelo). Visita 
incluida con guía local de la Roma Barroca con las fuentes y plazas más emblemáticas de 
la ciudad, como la Plaza del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana de Trevi, etc. Cena en el 
hotel y alojamiento.

2° DÍA. ROMA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica  con guía local. Pasaremos por las orillas 
del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere. 
Asistencia a la Audiencia Papal (siempre que sea posible y el Papa se encuentre en Roma). 
Almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos 
con la Capilla Sixtina  y la Basílica de San Pedro. Por la tarde, tiempo libre para pasear o efectuar 
compras en la famosa vía del Corso, vía Condotti, etc. Cena en el hotel y alojamiento.

3° DÍA. ROMA- POMPEYA - VESUBIO - AREA DE SORRENTO - COSTA ALMAFITANA
Desayuno buffet. Salida hacia la región de la Campania, comenzaremos visitando el Vesubio, 
subiremos hasta el punto máximo dónde se permite la llegada de los autobuses. Almuerzo en 
restaurante. A continuación proseguiremos hacia la antigua ciudad romana de Pompeya, visita 
opcional de las ruinas consideradas las más importantes del mundo. Salida hacia el hotel en el 
Área de Sorrento-C. Amalfitana. Llegada y cena en el hotel y alojamiento.

4° DÍA AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA: NÁPOLES
Desayuno buffet. Salida hacia Nápoles, recorrido a pie con guía local del centro histórico de 
la ciudad. También visitaremos la Catedral de la Asunción o de San Genaro, una construcción de 
estilo gótico dedicada al patrono de la ciudad, San Genaro. Continuación para visitar el Paseo 
Marítimo, el puerto y el centro histórico con monumentos como el Palacio Real, el teatro de San 
Carlos, la Galería Umberto I,etc. Almuerzo en restaurante. Excursión opcional para visitar el 
Palacio Real de Caserta con sus fabulosos jardines. Cena en el hotel y alojamiento.

5° DÍA AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA: CAPRI
Desayuno buffet. Este día les ofreceremos la visita opcional de la bella isla de Capri. Un paisaje 
de belleza natural esculpido por el viento, el mar y la mano del hombre, convierten a esta isla en 
una de las más bellas de Italia. Almuerzo en restaurante. Regreso en barco y continuación hacia 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

6° AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA: PAESTUM- SALERNO
Desayuno buffet. Salida hacia Paestum y visita con  guía local (entradas incluidas) a su zona  
arqueológica, de gran importancia y reconocida por la Unesco como “Patrimonio de la Humani-
dad”.  Almuerzo en restaurante. Salida hacia Salerno. Llegada y visita panorámica donde 
podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su 
Catedral de San Matteo. Tiempo libre.  Cena en el hotel y alojamiento.

7° DÍA. AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA-SORRENTO 
Desayuno. Salida en barco hacia Amalfi. Visita de la ciudad, principal población de la Costa 
Amalfitana. Desde Amalfi embarcaremos hacia Positano  uno de los enclaves más caracterís-
ticos desde donde contemplar la Costa Amalfitana. Continuación  hasta Sorrento. Almuerzo 
en restaurante. Visita de la ciudad de Sorrento, tiempo libre. Regreso y cena en el hotel  y 
alojamiento.

8° AREA DE SORRENTO - ROMA – MADRID- PARLA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora indicada. Almuerzo (incluido en función de la hora 
del vuelo de regreso)  y traslado al aeropuerto de Roma  para volar a Madrid. Llegada, traslado al 
punto de origen de Parla y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.    

Precio
 por persona 950

Supl. Habitación Individual. 225 

SERVICIOS INCLUIDOS
Traslados Parla – Aeropuerto de Barajas 
- Parla + Billetes de Avión Madrid - 
Roma - Madrid + Traslados aeropuerto 
- hotel - aeropuerto. + Transporte en 
modernos autocares durante todo el 
recorrido. + Alojamiento en hoteles 
seleccionados en habitaciones dobles 
con baño o ducha. + Régimen de pensión 
completa (7 desayunos, 6/7 almuerzos / 
7 cenas) + Agua en comidas y cenas + 
Guía acompañante especializado, de 
habla hispana, durante todo el recorrido. 
+ Visitas y excursiones detalladas 
en el itinerario + Servicio de audio 
individual durante todo el viaje. + Visitas 
panorámicas de medio día con guía local 
en: Roma, Napoles y Paestum. + Entradas 
a: Asistencia a la Audiencia Papal (siempre 
que sea posible) Iglesia de Santa Clara en 
Napoles. Zona arqueológica de Paestum + 
Tasas aéreas + Seguro turístico + Seguro 
de Responsabilidad Civil.

8 Días / 
7 Noches
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Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

FECHA DE SALIDA

Del 23 al 30 de junio

HOTEL PREVISTO o SIMILAR
• Praga: Hotel Dúo 4*
• Ceske Budejovice: Hotel Dvorack 4* / 

Hotel Adler 3* 
• Karlovy Vary: Hotel Thermal 4* / Hotel 

Marttel 3* / Hotel Adria 3* .
• Berlín: Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3* / 

Holiday Inn Berlin City West 4*  

SERVICIOS INCLUIDOS

Traslados Parla – Aeropuerto de Barajas 

- Parla + Billetes de Avión Madrid – 

Praga / Berlin – Madrid vía Frankfurt o 

Munich. + Traslados aeropuerto – hotel 

- aeropuerto + Transporte en autocar 

durante todo el recorrido + Alojamiento 

en base a habitaciones dobles en los 

hoteles previstos. + Régimen de pensión 

completa (7 desayunos, 6 almuerzos y 

7 cenas) + Agua en las comidas y cenas 

+ Guía acompañante de habla hispana 

especializado durante todo el circuito. 

+ Visitas y excursiones detalladas en el 

itinerario. + Visitas acompañados de un 

guía oficial en las ciudades de: Praga, 

Dresde y Berlín.  + Entradas a: Castillo de 

Praga. + Tasas Aéreas + Seguro turístico + 

Seguro de Responsabilidad Civil.

República Checa y Berlín

8 Días / 
7 Noches

DÍA 1.- PARLA - MADRID - PRAGA 
A la hora acordada traslado desde Parla al Aeropuerto de Madrid para tomar vuelo con dirección 
a Praga. Llegada y almuerzo en función del horario del vuelo. Traslado al hotel.  Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 2.- PRAGA.   
Desayuno buffet. Visita, con guía local, de la ciudad de Praga. Durante la visita panorámica 
veremos: la Plaza de la República, la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wences-
lao, etc. Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV. 
También disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto más destacado del casco histórico. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutarán de la visita artística recorriendo el barrio del 
castillo de Praga. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3.-  PRAGA -CESKY KRUMLOV- ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Desayuno buffet. Salida hacia Cesky Krumlov, una de las ciudades renacentistas más bellas 
de Europa y, después del Castillo de Praga, el lugar más visitado de la República Checa. Lo más 
emblemático de esta ciudad, es el Palacio con una torre de seis plantas. En Cesky Krumlov se en-
cuentra el teatro barroco mejor conservado de Europa. Llegada y visita de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia  Ceske Budejovice.  Llegada y visita. En esta ciudad, se en-
cuentra una de las plazas más grandes de Europa, rodeada de impresionantes casas burguesas 
con el majestuoso ayuntamiento al frente.  Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4.- ČESKÉ BUDĚJOVICE – PLZEN- KARLOVY VARY  
Desayuno buffet. Salida hacia  Plzen. Ciudad ubicada en el oeste de Bohemia en la República 
Checa, conocida también como la ciudad de la cerveza. Llegada y visita de la ciudad. El emble-
ma arquitectónico de la ciudad es la catedral de San Bartolomeo que presenta la torre de iglesia 
más alta de todo el país. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia Karlovy Vary. 
Llegada y visita incluida de la misma. Karlovy Vary es una preciosa ciudad balneario y  la más 
grande e importante de la República Checa. Cena y alojamiento.

DÍA 5.- KARLOVY VARY – DRESDE – BERLIN 
Salida hacia Dresde, la capital del estado de Sajonia. Llegada y visita panorámica de la ciudad 
para contemplar entre otros: la Opera, Palacio Zwinger, La Iglesia de Nuestra Señora de Dresde, 
etc.  Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia Berlín. Cena y alojamiento.

DÍA 6.- BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica. La capital alemana tiene 
una gran historia que contar a sus visitantes. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y 
dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita del emblemático Barrio Judío acompañados por 
el guía correo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7.- BERLÍN 
Desayuno. Día libre, en el que tendremos la posibilidad de hacer una interesante visita op-
cional a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII y 
actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. Y por la tarde, 
posibilidad de realizar la visita opcional al Berlín Artístico, en la que conoceremos el Museo 
Antiguo y el Museo Egipcio. Desde 1999, la Isla de los Museos pertenece al Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO por su conjunto arquitectónico y cultural único en el mundo.  Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 8.- BERLÍN– MADRID- PARLA 
Desayuno Buffet. Almuerzo incluido en función del horario de salida del vuelo.   A la hora que se 
indique, traslado al aeropuerto para embarcar en avión con destino Madrid. Llegada, traslado a 
Parla y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Precio
 por persona 950

Supl. Habitación Individual. 195 



11Vacaciones para mayores del Ayuntamiento de Parla 2019

Formulario de Inscripción

Apellido 1

Apellido 1

DNI/NIE

DNI/NIE

Localidad

Localidad

Domicilio

Domicilio

Apellido 2

Apellido 2

Fecha nacimiento

Fecha nacimiento

C.P.

C.P.

Nombre

Nombre

Email

Email

Teléfono 1

Teléfono 1

Teléfono 2

Teléfono 2

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el número de viajes a realizar, po-
drán ser inscritos cuántos usuarios quieran dentro de la misma solicitud. El orden de asignación de plazas será por estricto orden de 
inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.

Declaración del solicitante principal
Declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor que la ocultación o falsedad 

de los mismos pueden ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.
• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento que impidan la normal 

convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa.

Firma del solicitante principal

En Parla, a                    de                                      de 2019

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es VIAJES 
CEMO S.A. debídamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión 
de los servicios solicitados por usted.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos y revo-
cación de su autorización, sin efectos retroactivos, mediante escrito dirigido a roquetas@viajescemo.com

DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL

DATOS DEL ACOMPAÑANTE



HALCÓN VIAJES
28981 C/ Real, 7
Tel. 916056391

HALCÓN VIAJES
28980 C/ Pinto, 77
Tel. 916051977

HALCÓN VIAJES
28980 C/ La Pila, Oficina 3
Tel. 916644181

TRAVEL MANÍA
28982 C/ Reyes Católicos, 12 Local 3
Tel. 916644051

VIAJES CARREFOUR PARLA 2
28980 C/ San Anton, 43
Tel. 916982759

VIAJES CARREFOUR PARLA 3
28981 Plaza de Los Hoyos, 3. Local
Tel. 916644180

VIAJES ECUADOR
28982 C/ Real, 12
Tel. 916983065

VIAJES ESTIVAL
28981 C/ Real, 77
Tel. 916054975

VIAJES IBERPLAYA
28982 C/ Macarena, 5
Tel. 916050468

VIAJES JIMBARAN
28982 C/ Jaime I, 17
Tel. 910815809

VIAJES NAYPE
28981 C/ Real, 12
Tel. 912294114

Agencias de Parla

Organización técnica

Información y Reservas:

2019


