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Queridos/as mayores:

 Por segundo año consecutivo, me complace presentaros la oferta municipal de 
vacaciones para mayores que ya tenéis a vuestra disposición para este 2017.

 Desde el Ayuntamiento hemos puesto todo nuestro empeño en que estos viajes 
sean de vuestro interés y que se acomoden a vuestras necesidades y expectativas. Por ello, 
nuevamente todas las agencias de nuestra ciudad, que lo deseen, van a poder ofreceros dichos 
viajes.

	 Ni	 que	decir	 tiene	que	 los	precios	 serán	 fijos,	muy	 asequibles	 y	 los	mismos	para	
todos los mayores de Parla.

 En la programación que veréis en estas páginas podréis encontrar playas, tanto en 
las	islas	como	en	la	península,	circuitos	nacionales	e	internacionales;	así	como	balnearios.

 Para la realización de este programa de viajes se han tenido muy presentes vuestras 
sugerencias,	demandas	y	peticiones	que,	tras	las	vacaciones	del	año	pasado,	nos	habéis	hecho	
llegar.

 Sólo me queda desearos que los destinos sean de vuestro agrado y que aquellos que 
os	animéis	a	disfrutarlos	paséis	unos	días	irrepetibles	dejando	a	un	lado	la	rutina,	conociendo	
lugares	inolvidables	y	haciendo	nuevos	amigos.	Sin	duda	os	lo	merecéis.	

Felices vacaciones.

Marta Varón Crespo
Concejala de Mayores y Bienestar Social.

Carta Saluda del Ayuntamiento
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PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES 2017

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 2017 
hasta el 28 de febrero (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 20:30 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 CHA-
CÓN, 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: ASTES - nº póliza 1268.• Tenerife: AXA ASSISTANCE - nº póliza vi020903-1.• Rutas Internacionales 8 días: MAPFRE – nº póliza 698/962.

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 las mayoristas: Hitravel y Mapatours.
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

FECHAS DE SALIDA

Del 29 mayo al 05 de junio
Del 05 al 12 de junio

Del	25	septiembre	al	02	octubre
Del	02	al	09	de	octubre

DÍA 1· PARLA - GANDÍA
Salida con destino a Gandía. Trayecto en autocar. Llegada al Hotel para el almuerzo. 
Distribución de habitaciones. 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 
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. Y 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.

DIA 1º.- PARLA – BENICASIM
Salida con destino a Benicassim. Trayecto en autocar. Llegada al Hotel para el al-
muerzo. Distribución de habitaciones. 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. Y 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)

Gandía (Valencia)

Precio
 por persona 249

Supl. Habitación Individual. 148 

Precio
 por persona 279

Supl. Habitación Individual. 174 

HOTEL PREVISTO
Hotel Orange **** 

o similar

8 Días / 7 Noches

8 Días / 7 Noches

HOTEL PREVISTO
Hotel Tres Anclas ***  

o similar

SERVICIOS INCLUIDOS
Transporte en autopullman Parla – Hotel – Parla + Estancia en base a habitaciones dobles + Régimen de pensión 

completa con agua y vino incluidos + 1 excursión de medio día + Asistencia de guía en destino + Seguro turístico 

(solicitar condiciones).

Nota: La salida del 25 Septiembre entran al hotel con cena y salen con almuerzo.

Nota: La salida del 05 de junio entran al hotel con cena y salen con almuerzo.
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Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

FECHA

Del 26 al 31 de mayo

HOTEL PREVISTO
Hotel Pedro I *** (Huesca) o similar

Precio
 por persona 339

Supl. Habitación Individual. 141 

La Jacetania, Huesca y sus Valles

6 Días / 
5 Noches

DÍA 1 · PARLA - HUESCA
Salida por la mañana con dirección a Huesca. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, aco-
modación y almuerzo. Por la tarde, visita de Huesca con guía local.  En la fértil comarca de la 
Hoya se asienta Huesca, protagonista de una historia de más de dos mil años de antigüedad. El 
Coso, límite de las antiguas murallas medievales, delimita un interesante entramado urbano que 
se encuentra presidido por la Catedral. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

DÍA 2 · HUESCA – VALLES DE HECHO Y ANSÓ - SABIÑÁNIGO - HUESCA.
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a los Valles de Hecho y Ansó. En el valle de Hecho, 
la característica fundamental del valle son sus monumentales espacios naturales. Ansó, pueblo 
monumental, cuya arquitectura popular es muy definida: casas cien por cien de piedra, calles 
empedradas y características fachadas y chimeneas que hacen las delicias de quienes lo visitan. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Sabiñánigo que es el municipio 
más importante de la comarca conocida históricamente como El Serrablo, que destaca por sus 
edificios mozárabes y románicos. En Sabiñánigo podemos conocer más acerca de la vida altoara-
gonesa del s. XIX visitando el Museo Ángel Orensanz (entrada incluida) y Artes Populares de 
Serrablo. En una casa-castillo del s. XIV de la localidad de Larrés se encuentra el Museo de Di-
bujo Castillo de Larrés (entrada incluida), que contiene un fondo artístico de los más notorios 
dibujantes del s. XX. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.                                                                   

DÍA 3º HUESCA – ORDESA – BROTO – TORLA - HUESCA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a El Parque Nacional de Ordesa – Broto y 
Torla con almuerzo en restaurante. El Parque forma parte de la declaración como Patrimonio 
Mundial de Pirineos – Monte Perdido desde 1997. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4º HUESCA – SAN JUAN DE LA PEÑA – SANTA CRUZ DE LA SERÓS – JACA- 
HUESCA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a  San Juan de la Peña y Santa Cruz de la 
Serós y Jaca, con almuerzo en restaurante. San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós 
(entrada incluida). Si bien lo más importante es el maravilloso Claustro románico que es el que 
atrae a los visitantes. Visita a Jaca Medieval con guía local. Es conocida como “la perla del Pi-
rineo”. En Jaca existen otros edificios muy importantes, como su Catedral románica (siglo XI), 
declarada Monumento Nacional, el Monasterio de las Benedictinas, la Iglesia de Santiago, la 
Ermita de Sarsa, el Puente de San Miguel, la Torre del Reloj (siglo XV) y el Ayuntamiento. Regreso 
al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 5º HUESCA – EJEA DE LOS CABALLEROS- HUESCA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a Ejea de los Caballeros. Ejea es una ciudad con 
una historia larga y rica, y además es la capital de la comarca conocida como las Cinco Villas, la 
comarca con mejor y más abundante patrimonio cultural y natural de la provincia de Zaragoza. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en el hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6º HUESCA – ZARAGOZA - PARLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida con dirección a Zaragoza para visita la ciudad con 
guía oficial. En nuestro recorrido, podremos encontrar un impresionante legado monumental en 
sus calles, ya que romanos, musulmanes, judíos y cristianos dejaron su huella en este lugar: rui-
nas de la civilización romana como el Circo; el Palacio de la Aljafería (entrada incluida); igle-
sias de estilo mudéjar, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; joyas del barroco 
como la basílica del Pilar; la obra del genial Francisco de Goya… La Lonja (entrada incluida) 
que es la máxima expresión del Renacimiento aragonés. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Parla. Breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS

Transporte en modernos autocares 

durante todo el recorrido + Alojamiento 

en base a habitaciones dobles en el 

hotel previsto + Régimen de pensión 

completa con vino y agua incluidos 

+ Guía acompañante especializado 

durante todo el circuito + Visitas y 

excursiones detalladas en el itinerario 

+ Entradas (las que se detallan en el 

programa) + Visitas de medio día con 

guía oficial en las ciudades de Huesca, 

Jaca y Zaragoza + Seguro turístico 

(solicitar condiciones)
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Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

Cádiz y Pueblos Blancos, en ALVIA

6 Días / 
5 Noches

FECHA

Del	02	al	07	de	Octubre

HOTEL PREVISTO
Salymar **** (San Fernando) o similar

Precio
 por persona 385

Supl. Habitación Individual. 153 

SERVICIOS INCLUIDOS

Traslados Parla - Estación de Atocha - 

Parla + Transporte en tren ALVIA Madrid 

- San Fernando - Madrid + Alojamiento 

en base a habitaciones dobles en el 

hotel previsto + Régimen de pensión 

completa con vino y agua incluidos 

+ Guía acompañante especializado 

durante todo el circuito + Visitas y 

excursiones detalladas en el itinerario 

+ Entradas (las que se detallan en el 

programa) + Visitas de medio día con 

guía oficial en la ciudad de Cádiz + 

Seguro turístico (solicitar condiciones)

DÍA 1 · PARLA - SAN FERNANDO
Salida por la mañana en autocar a la Estación de Atocha con dirección a San Fernando. 
Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Tarde libre a disposición de los clientes. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 2 · CÁDIZ - PUERTO DE SANTA MARÍA - JEREZ DE LA FRONTERA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Cádiz y del Puerto de Santa Maria. La 
primera con guía local y visita al Museo de Las Cortes y al de Cádiz. La Costa de la 
Luz tiene en El Puerto de Santa María una de sus localidades más representativas. Esta 
villa de muros encalados se extiende entre pinares, playas y marismas, en plena Bahía de 
Cádiz. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Jerez de la Frontera; 
bien conocida por sus vinos, sus caballos y su flamenco, conserva un casco histórico que 
ha sido declarado conjunto histórico-artístico. Visita a la Bodega Real Tesoro. Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.

Día 3 · PUEBLOS BLANCOS: GRAZALEMA-UBRIQUE-ARCOS DE LA FRONTERA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Pueblo Blancos. Almuerzo incluido 
en restaurante. Empezaremos visitando Grazalema. Municipio más elevado y montañoso 
de la provincia de Cádiz, destaca su conjunto urbano. Muy bien conservado y restaura-
do, mereció en su día el “Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y Mejora de 
los Pueblos de España”. Entrada incluida al Centro de visitantes del Parque Natural 
Sierra de Grazalema. Visita de Ubrique, su tradicional artesanía de la piel es conocida 
en todo el mundo. Continuación a Arcos de la Frontera, pintoresca villa gaditana plagada 
de rincones que rememoran su herencia árabe. Su casco antiguo está declarado Bien de 
Interés Cultural. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4 · VEJER DE LA FRONTERA-SANLÚCAR DE BARRAMEDA-CHIPIONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Vejer de la Frontera. Declarado Conjunto 
Histórico Artístico en 1976 y I Premio Nacional de Embellecimiento de Pueblos en 1978, 
el recinto amurallado y el casco antiguo, con sus estrechas y sinuosas calles y sus casas-
blancas, forman un conjunto de gran belleza. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visita a Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Sanlúcar es famoso por sus bodegas 
de vino manzanilla y sus carreras de caballos en las playas. A continuación, visita a Chipio-
na, encontramos rincones llenos de encanto, pueblo blanco y marinero que invita a pasear 
por sus calles del barrio. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 5 · MEDINA SIDONIA
Desayuno en el hotel. Mañana libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Medina Sidonia. Medina conserva intacto todo 
el sabor medieval. Fundada por los fenicios, fue una importante colonia romana y capital 
de la cora musulmana de Sidonia. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 6 · SAN FERNANDO - PARLA
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición de los clientes. Almuerzo en el hotel 
y salida hacia la Estación de Renfe de San Fernando con dirección Atocha. Y traslado en 
autocar a Parla. 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

Del 04 al 09 de Mayo

HOTEL PREVISTO o SIMILAR
Catalonia Las Vegas  **** (Puerto de la Cruz)

Precio
 por persona 450

Supl. Habitación Individual. 130 

Puerto de la Cruz (Tenerife)

6 Días / 
5 Noches

DÍA 1 · PARLA - TENERIFE
Salida desde Parla, trayecto al aeropuerto de Barajas, para tomar vuelo con destino a 
Tenerife. Llegada, traslado al hotel y distribución de habitaciones. Almuerzo. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 2 · TENERIFE.
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa. Visita de medio día a Cañadas 
del Teide: Salida de Puerto de la Cruz, para subir al Parque Nacional atravesando el Valle 
de la Orotava. El Parque Nacional del Teide es impresionante por su paisaje volcánico y 
majestuoso, destacan los Roques de García.                                                   

DÍA 3 · TENERIFE.
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa. Visita de medio día a Orotava 
y Casa de los Balcones: Visita al Pueblo de la muy noble y leal Villa de la Orotava, con su 
casco histórico (Plaza del Ayuntamiento, Iglesia de la Concepción y Casa de los Balcones).

DÍA 4 · TENERIFE.
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa. Visita de medio día de Gara-
chico: Salida de Puerto de la Cruz para dirigirnos Garachico, posee un patrimonio arqui-
tectónico de los siglos XVI y XVII muy bien conservado, por lo que fue declarado Bien de 
Interés Cultural en 1994. 

DÍA 5 · TENERIFE.
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Santa Cruz/Taganana/ La Laguna 
con almuerzo. Visita de los lugares más importantes y pintorescos de la ciudad. A conti-
nuación salida hacia el Monte de las Mercedes, atravesando los montes de Laurisilva, que 
desembocan el Caserío de Taganana. Llegada a la Playa de la Almáciga. Salida en direc-
ción al barrio marinero de San Andrés, en el que se encuentra La Playa de Las Teresitas. 
Para luego, atravesando su autovía nos dirigimos hacia Sta. Cruz de Tenerife. Regreso al 
Puerto de la Cruz. 

DÍA 6 · TENERIFE - PARLA.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid. Llegada y 
traslado al punto de origen de Parla y fin del viaje y de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS

Traslados Parla –Aeropuerto Barajas – 

Parla y Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto 

+ Billetes de avión Madrid- Tenerife 

– Madrid + Estancia en base a 

habitaciones dobles + Régimen de 

pensión completa con agua y vino 

incluidos + Excursión a Santa Cruz, 

Taganana y la Laguna y visitas 

detalladas a Cañadas del Teide, Orotava 

y Casa de los Balcones, y Garachico + 

Asistencia de guía en destino + Tasas 

aéreas + Seguro turístico (solicitar 

condiciones)
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Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

Alemania y Selva Negra

8 Días / 
7 Noches

FECHA

Del	10	al	17	de	Septiembre

HOTEL PREVISTO o SIMILAR
• Zona Selva Negra: Bärenhotels Oberhar-

mersbach/ Hotel Resort Freudenstadt 3*
• Frankfurt: Mövenpick Frankfurt Oberursel 

/ Leonardo Frankfurt Airport 4*

Precio
 por persona 950

Supl. Habitación Individual. 265 

SERVICIOS INCLUIDOS
Traslados Parla – Aeropuerto de Barajas 
– Parla + Billetes de Avión Madrid 
– Frankfurt  - Madrid + 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 (entrada con cena y salida 
con desayuno) + 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: Maguncia, Stuttgart, 
Friburgo en Brisgau, Baden-Baden, 
Estrasburgo, Tübingen, Heidelberg, 
Colmar y Constanza, Isla de Mainau + 
Entradas a: Vogtsbauernhof, Mainau, 
isla de las flores, Transporte en barco 
Mainau – Meersburg + Tasas Aéreas + 
Tasas de Alojamiento + Seguro turístico 
(solicitar condiciones)

DÍA 1 · PARLA – MADRID - FRANKFURT 
A la hora acordada traslado desde Parla al Aeropuerto de Madrid para tomar vuelo con di-
rección a Frankfurt. Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Visita panorámica de la ciudad. 
Cena y alojamiento en Frankfurt. 

DÍA 2 · MAGUNCIA - HEIDELBERG (187 KM)
Desayuno. Salida del hotel en dirección a Maguncia, la ciudad de Gutenberg, el inventor de 
la palabra impresa. Visita con guía local. Descubrirán el casco antiguo de la ciudad con 
su castillo, la plaza pintoresca del “Kirschgarten” y la iglesia San Esteban. Proseguiremos 
nuestra ruta en dirección a Heidelberg, una ciudad fascinante bañada por el río Néckar. 
Almuerzo y visita guiada de esta hermosa ciudad famosa por su centro histórico, la 
Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento. La Universidad de Heidelberg es la 
más antigua de Alemania. Continuación al hotel en la región de Selva Negra. Alojamiento 
y cena. 

DÍA · STUTTGART – TÜBINGEN (163 KM)
Desayuno. Salida hacia Stuttgart situada entre bosques y viñedos a la orilla del río Néckar 
y una de las ciudades más importantes del país. Visita guiada de la ciudad. Almuerzo 
y continuación hacia Tübingen. Visita guiada. Regreso al hotel en Selva Negra. Cena 
y pernoctación. 

DÍA · GUTACH - TITISEE - FRIBURGO (194 KM)
Desayuno. Comenzarán la jornada visitando el eco museo de la Selva Negra en Gu-
tach, donde se recrean granjas típicas de la región. Continuarán por Titisee, un precioso 
conjunto formado por un misterioso lago y por un hermoso pueblo con numerosos relojes 
de cuco. Almuerzo en Titisee. A continuación, saldremos hacia la espléndida ciudad de 
Friburgo en Brisgau descendiendo por el terrible valle del infierno con su famoso salto 
del ciervo. Podrán admirar su catedral durante una visita guiada. Verán asimismo los 
edificios góticos, que evocan la riqueza de los comerciantes de la época. Tiempo libre y 
regreso al hotel. Cena y pernoctación en la Selva Negra. 

DÍA 5 · LAGO DE CONSTANZA – ISLA DE MAINAU – MEERSBURG (156 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Lago de Constanza, que es punto trifinio de 
los países Alemania, Austria y Suiza. Iniciaremos el recorrido con una visita guiada de 
Costanza ciudad de carácter medieval. Almuerzo. A Continuación nos dirigiremos a isla 
de Mainau donde tras realizar una visita guiada, tomaremos un barco que nos trasladará 
a Meersburg, ciudad elevada por el Lago de Constanza con carácter medieval. Aparte de 
ser uno de los puntos más visitados en el Lago de Constanza, se destaca también por la 
producción de vino en la región. Regreso al hotel en Selva Negra. Cena y pernoctación. 

DÍA6 · COLMAR - ESTRASBURGO (279 KM)
Desayuno. Salida hacia Colmar. Su centro histórico, declarado zona de protección, presen-
ta una homogeneidad excepcional. Visita guiada a pie del antiguo Colmar. Entre otros, 
veremos la casa « Koifhus » o antigua aduana, el barrio de los curtidores y el muelle del 
mercado de pescado, conocido como la “Pequeña Venezia”. Almuerzo. A continuación 
nos trasladaremos a Estrasburgo una de las ciudades más hermosas de Europa. Declara-
da ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es sede de varias organizaciones 
importantes europeas y destaca por tener un precioso centro histórico. Visita guiada 
de la ciudad en bus o a pie en la que podrán descubrir el barrio “La Pequeña Francia", 
los barrios antiguos, la zona peatonal y la catedral (en función de las horas de oración). 
Regreso al hotel. Cena y pernoctación en la Selva Negra. 

DÍA 7 · BADEN BADEN - FRANKFURT (372 KM)
Desayuno y salida hacia una de las estaciones termales más lujosas de Europa, Baden-
Baden. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Frankfurt. Tarde libre en Frankfurt. Cena y 
pernoctación. 

DÍA 8 · FRANKFURT – MADRID - PARLA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo con destino a Madrid 
Llegada y traslado al punto de origen de Parla y fin del viaje y de nuestros servicios.

Incluido Seguro de Cancelación
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Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

FECHA

Del 25 de Mayo al 02 de Junio

HOTEL PREVISTO o SIMILAR
• Delhi: Jypee Siddharth Hotel 5*
• Jaipur: Park Regis 4* 
• Agra: Cark Shiraz / Fern 4*

Precio
 por persona1.280

Supl. Habitación Individual. 275 

SERVICIOS INCLUIDOS
Traslados Parla – Aeropuerto de Barajas 

– Parla + Billetes de Avión (vía punto 

europeo) + 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 almuerzos/ 7cenas + 1 cena con baile 

en Jaipur) + Agua en las comidas y cenas 

+ Guía acompañante de habla hispana 

especializado durante todo el circuito + 

Visitas y excursiones detalladas en el 

itinerario + Entradas a Qutub Minar, Fuerte 

Amber, Observatorio y Palacio, Taj Mahal, 

Fuerte Rojo y Fatehpur Sikri + Tasas Aéreas 

+ Seguro turístico (solicitar condiciones).

Tesoros de la India

9 Días / 
7 Noches

DÍA 01.- PARLA  – MADRID - NUEVA DELHI
Traslado de Parla al Aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo regular hacia Nueva Delhi (vía un punto 
europeo). Noche a bordo. 
DÍA 02.- NUEVA DELHI
Llegada a Delhi con el vuelo internacional. Representante de habla hispana les recibirá en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Desayuno en el hotel. Tiempo libre para descansar. Después salida 
para visitar el Templo de Akshardham. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 03.- NUEVA DELHI 
Desayuno en el hotel. Empezamos el día visitando la parte de vieja Delhi. Jamma Masjid, 
consta de tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos minaretes de 40 m. de altura lista-
dos alternando arenisca roja y mármol blanco. El Raj Ghat, hermoso parque donde se encuentra 
el lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato. Continuaremos la visita de 
Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate  Paseo por la zona de 
parlamento y Residencia de presidente. Almuerzo en restaurante. Continuaremos con la visita 
de El templo Sikh, El Gurdwara Bngla Sahib es un templo de la fe Sikh, está construido en el 
área de Connaught place, es el templo más importante de los sikhs en Delhi. Qutub Minar, es uno 
de los monumentos más antiguos de la primer ciudad de Delhi. Este complejo se caracteriza por 
combinar estilos hindúes con elementos islámicos. Regreso al hotel y cena alojamiento.
DÍA 04.- NUEVA DELHI -JAIPUR (270 KMS, 05 HORAS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida a Jaipur, llegada y Check-in en el hotel. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visita de templo Birla y paseo a pie por la parte antigua de Jaipur, 
la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la que se construyeron los 
edificios de la ciudad antigua. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 05.- JAIPUR – AMBER – JAIPUR (14 KMS 30 MIN)
Desayuno en el hotel. Excusión de día completo a Fuerte Amber, llevado a cabo por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio y otra fortaleza en 
una posición más elevada. Visita Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, 
recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios entre los que destaca el Chandra Mahal, el 
Jantar Mantar, el Observatorio, con un reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astro-
nómicos de gran interés. Almuerzo en el hotel y cena con bailes fuera del hotel. Alojamiento. 
DÍA 06.- JAIPUR - FATEHPUR SIKRI – AGRA (240 KMS - 05 + 01 HORA DE VISTA)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacía Agra en ruta se hará una parada para realizar la 
visita de la ciudad de Fatehpur Sikri, una ciudad abandonada pero hermosa, situada a unos 40 
km de Agra. Almuerzo en restaurante. Continuación de viaje a Agra. Llegada a Agra y traslado 
al hotel.  Cena y alojamiento. 
DÍA 07.- AGRA 
Desayuno en el hotel. Hoy visita del Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo. El monu-
mento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo de la India es el Taj 
Mahal. Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó construir en 1631 en honor de su amada 
esposa Mumtaz Mahal, si el conjunto arquitectónico por sí mismo ya resulta impresionante la 
decoración conocida como piedra dura en la que los pequeños detalles como los arabescos flo-
rales y los motivos geométricos en semirelieve con piedras preciosas entre otros son magníficos 
convirtiendo esta construcción en una pieza única. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al 
Fuerte Rojo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. Regreso 
al hotel,  cena y Alojamiento. 
DÍA 08.- AGRA – DELHI –  (200 KMS, 04 ½ HORAS)
Desayuno  en el hotel.  Almuerzo en el hotel.  Salida hacia Delhi resto de la tarde libre, (con 
posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.
Día 09.- Delhi –Madrid - Parla
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para regreso a Madrid (vía un punto europeo). Llegada a Ma-
drid, traslado al punto de origen de Parla y fin del viaje y de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: PASAPORTE EN VIGOR (CON UN MÍNIMO DE 6 MESES DE 
VALIDEZ) Y VISADO (NO INCLUIDO) INFORMACION EN SU AGENCIA DE VIAJES.

Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, pago en destino 20 € (no incluidos) 

Incluido Seguro de Cancelación
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Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

Balneario de Vallfogona de Riucorb (Tarragona)

7 Días / 
6 Noches

FECHA

Del	21	al	27	de	Octubre

HOTEL PREVISTO o SIMILAR
Balneario de Vallfogona de Riucorb ***

Precio
 por persona 350

Supl. Habitación Individual. 120 

SERVICIOS INCLUIDOS

Transporte en autopullman Parla – 

Balneario – Parla + Estancia en base a 

habitaciones dobles en el hotel previsto 

+ Régimen de pensión completa con 

agua y vino incluidos + 2 excursiones 

de medio día + Asistencia de guía en 

destino + Tratamiento balneoterápico 

(según se detalla en el programa) + 

Seguro turístico (solicitar condiciones)

DIA 1 · PARLA – VALLFOGONA DE RIUCORB

Salida con destino a Vallfogona de Riucorb. Trayecto en autocar. Llegada al Hotel 
para el almuerzo. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento en el hotel.

DIAS 2  AL 6 .- VALLFOGONA DE RIUCORB

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

Durante estos días se realizarán las dos excursiónes de medio dia a Cervera y a 
Guimerà- Passanant- Forés y tratamiento balneoterápico que consiste en:

• Reconocimiento y seguimiento médico.

3 técnicas de agua diarias según prescripción médica entre: Piscina de burbujas, 
Chorros termales, Inhalaciones, Baños termales, Nebulizadores, Duchas circulares, 
Pediluvios, Vaporización, Cura hidropínica.

• Informe final al usuario.

DIA 7 · VALLFOGONA DE RIUCORB – PARLA
Desayuno en el Hotel. Y 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.
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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,	y	autorizo	a	la	Comunidad	

de	Madrid	para	que	pueda	verificar	la	veracidad	de	los	mismos.

Firma del solicitante principal

En Parla, a                    de                                      de 2017

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



BERYLO VIAJES
28982 C/ San Roque, 45 - 2
Tel. 916058113

EVIAJING
28981 C/ Olivo, 8 Despacho 11. 2º Pl.
Tel. 910253330

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

MIRE QUE VIAJES
28981 C/ Reina Victoria, 18
Tel. 910174590

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
28980 C/ Macarena, 5
Tel. 916050468

VIAJES JIMBARAN
28981 C/ La Pila, 2
Tel. 910815809

VIAJES NAYPE
28981 C/ Real, 12
Tel. 912294114

Agencias de Parla

Organización técnica

Información y Reservas:

vacaciones
2017PARA MAYORES


