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Estimados amigos y amigas:

Para el equipo de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Parla 
es un auténtico placer presentaros el Programa de Vacaciones 2020 y 
contribuir así a que las personas mayores de nuestro municipio puedan 
disfrutar, como siempre habían deseado, de viajes a variados destinos y 
por precios muy asequibles.

Vosotros y vosotras sois un pilar importante de nuestra sociedad y os 
merecéis la oportunidad de descubrir nuevos entornos y crear recuerdos 
inolvidables con alguno de los viajes que os proponemos… Así, sin 
olvidar destinos tan solicitados como las costas de Benidorm, Gandía y 
Benicassim, en esta ocasión incorporamos novedades como un crucero 
por el Mediterráneo, disfrutar un circuito nacional por Málaga, conocer 
la majestuosa Provenza francesa o recargar energías en el Balneario de 
Marina D´Or.

Se trata de una ocasión única para viajar al mejor precio, con todas las 
comodidades y con propuestas para todos los gustos, pensando tanto en 
quienes sois ya expertos en viajes como en aquellas personas que viajan 
por primera vez con este programa. Y para optar al mismo sólo os tenéis 
que acercar a cualquiera de las agencias de viajes que aparecen el folleto.

Sólo queda añadir que lo hemos preparado con la mayor de las ilusiones, 
esperando que podáis encontrar en estas promociones vuestras 
vacaciones ideales… ¡Os deseamos feliz viaje!

María Curiel Sánchez
Concejala Delegada del Área de Bienestar Social,

Sanidad, Salud Pública y Mayores.

Carta Saluda del Ayuntamiento
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PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES 2020
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 35 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 35 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 y Balneario: EUROP ASSISTANCE - nº póliza 2OS. • Circuito Málaga y Provenza: EUROP ASSISTANCE - nº póliza 6O7.• Crucero 8 días: MAPFRE - nº póliza 698-1022.

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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FECHAS DE SALIDA

Turno 1: Del 25 mayo al 01 de junio
Turno 2: Del 01 al 08 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 01 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).

Supl. Habitación Individual. 130 

Precio
 por persona 259

Supl. Habitación Individual. 130 

Precio
 por persona 279

HOTEL PREVISTO
Hotel Tres Anclas *** o similar

8 Días / 
7 Noches

Turno 2: Del 01 al 08 de junio*

Turno 1: Del 25 mayo al 01 de junio



5Vacaciones para mayores del Ayuntamiento de Parla 2020

Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

FECHA DE SALIDA

Del 21 al 28 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
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FECHAS DE SALIDA

Turno 1: Del 05 al 12 de octubre
Turno 2: Del 12 al 19 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 12 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

Supl. Habitación Individual. 140 
299

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

8 Días / 
7 Noches



7Vacaciones para mayores del Ayuntamiento de Parla 2020

Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

Oropesa del Mar - Marina D'or

FECHA DE SALIDA

Del 13 al 17 de abril

Precio
 por persona 299

Supl. Habitación Individual. 88 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Transporte en autopullman Parla – Balneario - Parla
• Estancia en base a habitaciones dobles en el hotel previsto.
• Régimen de pensión completa. Bebidas ilimitadas primeras marcas en buffet en almuerzo 

y cena.
• Asistencia de guía en destino.
• Tratamiento balneoterápico que consiste en 3 sesiones de agua marina de 2 horas de 

duración cada una los días 2º y 3º y 4º entre los siguientes:
• Piscina centralJacuzzi
• Chorros espalda
• Duchas circulares
• Duchas cubo
• Piscina agua marina
• Piscina baño de pomelos
• Piscina baño de limones
• Hot-tube
• Cabina de hielo
• Baños romanos
• Mármoles calientes
• Pediluvios
• Spa

• Zona Spa hotel ilimitado. Piscina climatizada y exterior, sauna, jacuzzi, gimnasio y solárium.
• Seguro turístico.
• Seguro de Responsabilidad Civil.

HOTEL PREVISTO
Gran Duque **** 

BALNEARIO DE AGUA MARINA

DÍA 1· PARLA - OROPESA DEL MAR

Salida de Parla con destino a Oropesa del Mar (Castellón). 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 4º· OROPESA DEL MAR

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

Tratamiento balneoterápico que consiste en 3 sesiones de agua marina de 2 horas 
de duración cada una.

DÍA 5 · OROPESA DEL MAR - 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.

5 Días / 
4 Noches
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Circuito Málaga Caminito del Rey en AVE

FECHA DE SALIDA

Del 20 al 25 de septiembre

HOTEL PREVISTO
Palmasol *** (Benalmádena) o similar

Precio
 por persona 425

Supl. Habitación Individual. 140 

SERVICIOS INCLUIDOS
Traslados Parla - Atocha - Parla. Viaje 
en AVE Madrid - Málaga - Madrid. 
Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido + 
Alojamiento en base a habitaciones 
dobles + Pensión completa (primer 
y último servicio almuerzo en 
el hotel) + Vino y agua en las 
comidas y cenas + Almuerzo en 
restaurante en ruta el segundo día 
+ Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito + Guía local 
para las visitas de Málaga y Ronda 
+ Visitas y excursiones detalladas 
en el itinerario + Entradas incluidas 
a:  Alcazaba, Castillo de Gibralfaro, 
Caminito del Rey + Seguro turístico 
+ Seguro de Responsabilidad Civil.

DÍA 1 · PARLA - MÁLAGA - MIJAS
Presentación a la hora acordada en Parla para salir con dirección a la estación de 
tren de Atocha, para tomar el AVE con dirección MÁLAGA. Llegada a la Estación Ma-
ría Zambrano y traslado en autocar hasta nuestro hotel. Distribución de habitaciones 
y almuerzo. Por la tarde visita de MIJAS.  Mijas Pueblo presenta una fisonomía 
típica de la época árabe, se extiende a través de la ladera de la sierra, con sus casas 
blancas en vivo contraste con el verde de los pinos ofreciendo una bonita estampa 
de las más bellas de la costa. Además de algunas peculiaridades turísticas, como 
los burro-taxis, como la minúscula Plaza de Toros, de forma irregular; dos iglesias 
de estilo mudéjar; restos de la antigua muralla árabe en los que se enclavan unos 
preciosos jardines y el interesante santuario de la Virgen de la Peña, patrona del 
pueblo.  Desde casi cualquier punto del pueblo se puede ver la blanca ermita del 
Calvario, situada a un nivel algo más alto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 · MÁLAGA - ANTEQUERA
Desayuno y excursión de día completo para visitar con guía local MÁLAGA; 
visita panorámica de la ciudad Visitaremos la Alcazaba (Entrada incluida).  Este Pa-
lacio fortaleza cuyo nombre en árabe significa ciudadela es uno de los monumentos 
históricos de la ciudad, un espacio muy visitado por conjugar historia y belleza en 
un mismo recinto. Subiremos hasta el Castillo de Gibralfaro (Entrada incluida), una 
fortificación cuya mayor recompensa para el viajero son las vistas que le brinda 
de la ciudad de Málaga. El objetivo de esta imponente fortaleza construida en el 
siglo XIV era proteger la belleza de su vecina Alcazaba. Almuerzo en restaurante. 
Continuación de la excursión a la localidad de ANTEQUERA, donde recorreremos 
los barrios de San Juan, El Carmen y el del Portichuelo y conoceremos sus famosos 
monumentos como la Alcazaba de Antequera, el Arco de los Gigantes y el edificio re-
nacentista más importante de la ciudad: la Real Colegiata de Santa María La Mayor.  
Visitaremos el “Torcal de Antequera”es uno de esos caprichos de la naturaleza que 
casi cuesta creer que sean reales. Con 1.171 hectáreas su paisaje kárstico se formó 
durante miles de años por la erosión que fue modelando sus rocas calizas A última 
hora de la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 · CAMINITO DEL REY  
Desayuno y salida del hotel para realizar la ruta del “Caminito del Rey”. Es en 
uno de los más importantes monumentos naturales de la provincia de Málaga, y 
alberga una zona de recreo mezclando agua y naturaleza, el llamado Caminito del 
Rey, es una pasarela artificial de unos 7 km de longitud que discurre por uno de los 
barrancos más profundos del parque natural en alturas superiores a 80 m sobre el 
lecho del río. Se trata de un recorrido lineal, no circular, y en sentido único, descen-
dente de Norte a Sur, empezando por el término municipal de Ardales y acabando 
en el de Álora. Este recorrido es de casi 8 kms., empleándose un promedio de 3 a 4 
horas.  (Entrada incluida). Programa alternativo para el que no desee hacer recorrido 
se visitarán los embalses del Chorro, con el Sillón del Rey lugar donde Alfonso XIII 

6 Días / 
5 Noches
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Circuito Málaga Caminito del Rey en AVE

firmó la terminación de las obras del embalse. Seguidamente visitaremos Ardales, 
ciudad con un rico patrimonio como su castillo medieval, fortaleza emiral y mozára-
be de finales del s. IX, la iglesia parroquial mudéjar o el convento de los Capuchinos. 
Regreso al hotel para el almuerzo.  Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 · MARBELLA - NERJA
Desayuno y salida para visitar MARBELLA.  Recorreremos su Casco Antiguo, con 
sus edificios históricos y encantadoras callejuelas de la antigua medina árabe, entre 
el aroma de los naranjos en flor y PUERTO BANUS uno de los principales focos 
de atracción turística del municipio, alberga una exclusiva zona de ocio dentro de 
las excelentes instalaciones de su puerto deportivo, con tiempo libre para pasear. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión opcional a NERJA(*). 
Hace poco más de 50 años que se descubrió una de las “sin duda alguna” grandes 
maravillas de España, las Cuevas de Nerja, localizadas en la localidad perteneciente 
al municipio nerjeño. Fueron declaradas Bien de Interés Cultural y en el pasado año 
se encontraron unas últimas pinturas de focas que podrían ser la primera obra de 
arte conocida de la historia de la humanidad, desde luego estamos ante un paraje 
único. (Entrada incluida).  Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5 · RONDA
Desayuno y salida del hotel para visitar acompañados de guía local RONDA, una 
de las ciudades más antiguas de España, que se asienta sobre una meseta cortada 
por un profundo tajo excavado por el río Guadalevín, al que se asoman los edificios 
de su centro histórico como su famosa plaza de toros, sus murallas, sus calles y 
plazas. Visitaremos el “El Tajo de Ronda” es el paraje más visitado de toda la provin-
cia de Málaga, la cima visual de una ciudad que parece colgada del cielo. Se trata 
de una garganta de casi cien metros de profundidad excavada por el río Guadalevín 
sobre la que se alza, entre otros, el Puente Nuevo, el verdadero emblema de esta 
ciudad serrana, objeto de culto de innumerables artistas y poetas. Regreso al hotel 
para el almuerzo.  Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 · COSTA DEL SOL - PARLA
Desayuno en el hotel y mañana libre para pasear. Almuerzo en el hotel y a la hora 
marcada traslado a la Estación María Zambrano para coger el AVE con dirección 
Madrid. Llegada al lugar de origen y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

(*) Precio excursión opcional a NERJA: 25€ con entrada incluida a Las Cuevas de Nerja.
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Circuito La Provenza Francesa

FECHA DE SALIDA

Del 20 al 27 de junio

HOTEL PREVISTO o SIMILAR
• Avignon: Hotel Ibis Avignon Pont d léurope 3***, 

Hotel Ibis Avignon Sud 3*** o similar
• Marsella: Hotel Appart City Marseille Euromed 

3*** / Hotel Kyriad velodrome 3*** o similar
• Narbonne:  Hotel Zenitude Narbonne Centre 

4**** / Hotel Campanile Narbonne 3*** o similar  

SERVICIOS INCLUIDOS

Traslados Parla – Atocha- Parla + Viaje 

en AVE Madrid - Figueras - Madrid + 

Transporte en autocar durante todo 

el recorrido + Alojamiento en base 

a habitaciones dobles en los hoteles 

previstos. + Pensión completa (primer y 

último servicio almuerzo en restaurante) 

+ 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: Palacio de los Papas, Museo de 

La Lavanda, Anfiteatro Romano "Arena" y 

Catedral de Saint Jean Baptiste + Seguro 

turístico + Seguro de Responsabilidad 

Civil.

DÍA 1.- MADRID – FIGUERAS – MONTPELLIER – AVIGNON 
A la hora acordada traslado desde Parla a la estación de Atocha para tomar el AVE con 
dirección Figueras. Llegada y en autocar, pasaremos la frontera y entraremos en el país 
vecino. Almuerzo en Restaurante.  Después del almuerzo, visita panorámica de MON-
TPELLIER, Capital del Languedoc – Rosellón.  Visita con nuestro guía, esta ciudad cuenta 
además con una historia de 1.000 años de antigüedad: más de 70 patios de palacetes 
del siglo XVII al XIX, la universidad de medicina más antigua del mundo occidental toda-
vía en actividad, callejuelas medievales bordeadas de tiendas donde las grandes marcas 
internacionales comparten espacio con las pequeñas tiendas con un encanto pretérito, 
mercados con puestos llenos de colorido con nuestras mejores frutas y verduras, bajo  las 
arcadas de Les Arceaux o en la Esplanade. Traslado al hotel de Avignon. Distribución de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2.- AVIGNON – ORANGE.   
Desayuno y visita de AVIGNON, capital de la Provenza. Esta ciudad está situada en la 
confluencia de los ríos Rodano y Durenga, dominada por las fortificaciones de Ia antigua 
residencia Papal con más de 5 kms de muralla, 39 torres y 7 puertas, la ciudad vieja 
conserva todavía el aspecto de una ciudad medieval.  Realizaremos con guía local la visita 
de la ciudad conociendo toda la majestuosidad de su historia, con una referencia clara en 
su historia la del Palacio de los Papas (entrada incluida). Dispondremos de tiempo libre 
para pasear por su centro histórico. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, posibilidad de 
realizar una excursión opcional a ORANGE, es conocida como la ciudad de los príncipes, 
entres sus muchos atractivos destaca su arquitectura romana cuyos máximos exponentes 
son el Teatro Romano y el Arco del Triunfo. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 3.-   RUTA DE LA LAVANDA 
Desayuno. Saldremos con nuestro autocar para dirigirnos en primer lugar L´ISLE SUR 
LA SORGE la llamada Venecia del Condado, es una pequeña ciudad muy agradable. Las 
hermosas tiendas de antigüedades que bordean los canales y las bonitas ruedas de álabes 
del río proporcionan un encanto particular a la ciudad. Continuaremos el recorrido y ha-
remos una parada en la Fontaine de Vaucluse. Un pequeño paseo a pie (unos 30 minutos) 
nos conduce a un lugar insólito, cuyo protagonista es el agua con las espectaculares 
cascadas del rio Sorgue. Almuerzo en Restaurante. Continuaremos el recorrido hasta 
GORDES, uno de los pueblos más pintorescos y agradables de la región de Luberón, y ca-
lificado dentro del ranking de los “50 más bellos” de Francia, con sus viejas calles adoqui-
nadas, sus casas llenas de flores, el castillo, las tiendas artesanales, es uno de los puntos 
más sugestivos de Provenza. Continuaremos el recorrido hasta llegar a ROUSSILLON, que 
debe su nombre al color rojizo de los alrededores. Pero es que, además, todo el pueblo es 
rojo. De hecho, esta zona es conocida como El Colorado de La Provenza. Finalizaremos 
la etapa en COUSTELLET para visitar el Museo de la Lavanda (entrada incluida), donde 
conoceremos todos los secretos de la flor más característica de la Provenza. Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 4.-  ST. REMY DE PROVENCE – LES BAUX DE PROVENCE – ARLES  
Desayuno y salida para visitar SAINT REMY DE PROVENCE, uno de los pueblecitos más 
conocidos de la Provenza francesa, con sus boulevards, sus plazas ornamentadas con sus 
fuentes, las estrechas calles de la ciudad vieja, etc. Es la ciudad natal de Nostradamus, 

Precio
 por persona 950

Supl. Habitación Individual. 265 

8 Días / 
7 Noches
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Circuito La Provenza Francesa
que también acogió a los poetas provenzales de Romanilha a Marie Mauron y a Van Gogh 
pasaremos por el hospital Saint Paul de Mausole donde fue internado por decisión propia 
tras haberse cortado la oreja. Finalizaremos la etapa hasta llegar a LES BAUX DE PRO-
VENCE, una de las villas más visitadas de Francia, se trata de un pueblecito lleno de histo-
ria y encanto donde es posible realizar un viaje al pasado medieval de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos ARLES. Visita de esta ciudad en el corazón de la 
Provenza, donde Vicent Van Gogh se instaló en 1888 buscando el color y la luz.  Daremos 
un paseo por su centro histórico con su rico patrimonio monumental entre otros: la Place 
Lamartine; la plaza del Forum con el “Café la Nuit”; el muelle del Ródano; el “Viejo Molino” 
de la calle Mireille; el Anfiteatro romano (Arènes); el Puente Langlois – conocido como el 
Puente Van Gogh. Traslado al hotel de Marsella. Cena y alojamiento.

DÍA 5.- MARSELLA – AIX EN PROVENCE 
Desayuno y visita de la ciudad de MARSELLA. Acompañados por un guía local, des-
cubriremos desde el puerto antiguo es el centro emblemático de la ciudad, pasaremos 
también por el barrio más antiguo de la compra, Iglesias, La Basílica de Nuestra Señora 
de la Guardia la Canebière, etc… Almuerzo en restaurante. Tarde libre, posibilidad de 
realizar visita opcional de AIX-EN-PROVENCE, ciudad de origen romano que se sitúa en 
el interior. Conocida por sus cafés y terrazas que salpican las calles peatonales y plazas 
de la zona centro, el barrio de Saint-Sauver. Dentro de este mismo barrio encontramos 
monumentos como la Catedral de Saint-Sauveur, Palacio Arzobispal o la Torre del Reloj. 
Regreso a Marsella, cena y alojamiento.

DÍA 6.- MARSELLA – NÎMES – BEZIERS – NARBONNE
Desayuno. Check-out del hotel y salida con dirección a NIMES que destaca por su famosa 
anfiteatro romano “Arena” (entrada incluida). Las arenas de Nimes han logrado atravesar 
el tiempo con brillo, el excepcional estado de conservación del monumento hace que 
sea uno de los principales atractivos de la villa romana, junto con la Maison Carrée y la 
Torre Magna. Tiempo libre para pasear. Almuerzo y continuación visitaremos BEZIERS 
donde se visitará la ciudad, cruzaremos el famoso Canal de Midi que fue durante siglos 
una de las vías de comunicación entre ciudades ahora canal de recreo para navegar en 
sus pequeñas “penichettes”.  Beziers, es una de las ciudades más antiguas de Francia, 
fundada aproximadamente en el siglo VI a.c., destaca la variada herencia cultural que 
se manifiesta especialmente en las edificaciones de este centro urbano, donde iglesias, 
torres, canales y puentes crean un escenario que bien podría usarse para cualquier cuento 
mágico. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7.- CARCASSONNE – NARBONNE 
Desayuno y salida para visitar CARCASSONNE con nuestro guía, Encaramada en un pe-
queño promontorio, La Cité es la ciudad fortificada más grande que se conserva en Europa 
y estaba considerada una fortaleza inexpugnable, con un doble sistema de murallas y un 
imponente castillo, aquí conoceremos parte de la historia del pueblo cátaro. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de NARBONNE, situada en el litoral de una de las 
zonas más turísticas de Francia, Narbonne ofrece numerosos monumentos, la antigua Vía 
Domitia, el Palacio de los Arzobispos, el Horreum Romano, el Mercado de moda Baltard, el 
Mercado Les Halles, Museo Lapidario y la Casa natal de Charles Trenet, donde destaca su 
Catedral del siglo XIII.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8.- PERPIGNAN – FIGUERAS – MADRID 
Desayuno y salida para visitar PERPIGNAN, capital histórica del Rosellón e íntimamente 
ligada a Cataluña, esta ciudad cuenta con un amplio patrimonio cultural y artístico como 
la Catedral de Saint Jean Baptiste (entrada incluida), Iglesia de los Dominicos, Palacio de 
los Reyes de Mallorca, etc. Almuerzo en restaurante. Traslado a la estación de Figueres 
para tomar el tren de regreso a Madrid. Llegada, traslado a Parla y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: DNI EN VIGOR
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FECHA DE SALIDA

Del 22 al 29 de octubre

Crucero por el Mediterráneo

8 Días / 7 Noches

Salida desde Valencia

Francia e Italia

800
Cabina doble 
Interior
Fantasía € 950

Cabina doble 
Exterior
Fantasía €
Supl. cabina individual 650 €

1000
Cabina doble 
Balcón
Bella € 1050

Cabina doble
Balcón
Fantasía €

Precios por persona, ¡Incluido seguro de Asistencia Plus + Anulación!

DÍA 1.- MADRID VALENCIA 
Presentación en la estación sur de Méndez Alvaro para tomar el autobús con destino 
Valencia. Embarque en el buque MSC Fantasía. Tiempo libre. Cena en el barco. Noche 
a bordo.
DÍA 2.- MARSELLA   
A las 12 horas llegada a Marsella. Visita incluida de esta bella ciudad. Visita a la Basílica 
de Notre Dame de la Garde, más comúnmente conocida como la "Bonne Mere". Regreso 
al barco. Almuerzo. Tarde libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 3.-   GENOVA - SANTA MARGHERITA LIGURE
Cuando despierte ya estará en Génova. Tras el desayuno empezara la excursion de Géno-
va y Santa Margherita Ligure. Nos desplazaremos en autobús hacia la Costa de Levante 
para llegar al Golfo de Tigullio. Almuerzo a bordo. Tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 4.-  CIVITAVECCHIA 
Desembarque en Civitavecchia. Visita de Roma Clasica. Llegada a Ciudad del Vaticano 
donde el guía dará explicaciones sobre la Plaza de San Pedro y la Basílica, y os dará tiempo 
libre. A continuación visitaremos el Coliseo, fue construido en el siglo I, un anfiteatro de 
la época con capacidad para 50 000 espectadores. Regreso al barco para el almuerzo. 
Tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 5.-  PALERMO 
Pensión completa a bordo. Visita panorámica de Palermo, Tiempo libre y regreso al 
barco para el almuerzo. Tarde libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 6.-  CAGLIARI 
A las 09.00 hrs. Estaremos entrando en Cagliari. La visita comenzará con un recorrido 
por carretera desde el muelle a través de la Via Roma y nos dirigiremos hasta la Basílica 
de Bonaria. Seguiremos pasando por la Piazza Arsenale y la torre de San Pancrazio, has-
ta llegar a la Piazzeta Mundula, para disfrutar de la vista del estanque de Molentargius, 
Monte Urpinu y la Silla del Diablo. Regreso al barco para el almuerzo. Tiempo libre. Cena 
y noche a bordo.

DIA 7. PALMA DE MALLORCA
Día libre para conocer Palma por cuenta propia o disfrutar de las instalaciones del barco. 
Cena y noche a bordo

DIA 8. VALENCIA - MADRID 

Desayuno buffet en el barco. Desembarque y traslado a Madrid. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS
Traslados Madrid - Puerto de Valencia 

- Madrid + Alojamiento en el buque 

MSC Fantasía en cabina según precio + 

Régimen de pensión completa a bordo 

y agua incluida + Guia acompañante 

durante todo el recorrido + Servicio de 

habitaciones + Tripulación con idioma 

español + 5 visitas de medio día a:

• Marsella

• Génova y Santa Margherita Ligure

• Roma Clásica 

• Palermo

• Cagliari

+ Tasas de embarque + Seguro de 

Asistencia Plus y Anulación (MAPFRE - póliza 

698-1022).

NO INCLUIDOS

 – Cuota de servicio 70€ por persona. 

Pago directo en el barco.

 – Cualquier otro servicio no especificado 

en el “Precio incluye”.

Supl. cabina individual 500 € Supl. cabina individual 700 € Supl. cabina individual 750 €



13Vacaciones para mayores del Ayuntamiento de Parla 2020

Precios esPeciales Para el ayuntamiento de Parla

Seguros opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES

GASTOS DE CANCELACIÓN DEL VIAJE

Esta garantía tendrá vigencia desde la fecha de contratación del viaje y finalizará en el momento en que comien-
ce con el embarque

en el medio de transporte colectivo que se vaya a utilizar en el viaje.

Únicamente tendrá validez si se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.

La Compañía reembolsará los gastos de cancelación del viaje contratado que sean facturados al Asegurado por 
aplicación de las

condiciones generales de venta de su proveedor, siempre que el viaje se cancele antes de su inicio y por una de 
las causas siguientes

sobrevenidas después de la suscripción, del seguro que impidan efectuar el viaje en las fechas contratadas:

a) Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado o de sus familiares.

b) Anulación del viaje de la persona que ha de acompañar al Asegurado que esté asegurado por este 
mismo contrato siempreque la anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas ante-
riormente y siempre que el Asegurado tenga que viajar solo o cuando el Asegurado sea menor o 
discapacitado. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adicionales 
en concepto de Suplemento individual.

c) Daños graves en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o al-
quilados que los hiciera inhabilitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que 
justifiquen de forma imperativa su presencia.

d) Robo de documentación o equipaje hasta 24 horas antes del inicio del viaje y que imposibilite al 
Asegurado iniciar el mismo.

e) Convocatoria del Asegurado a requerimiento de Organismos Oficiales del Estado o Comunidades 
Autónomas.

RUTAS NACIONALES Y PORTUGAL

(póliza nº 661/332)

Precio por persona ....... 5 €

RUTAS EUROPA

(póliza nº 661/333)

Precio por persona ...... 12 €

IMPORTANTE: Para que la cobertura de cancelación sea válida, deberá solicitar la contratación del 
seguro el mismo día de la compra de suviaje. El importe del seguro no será reembolsable en caso de 
modificación de fechas o cancelación del viaje.
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SEGURO DE ASISTENCIA PLUS + ANULACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES

IMPORTANTE: Para que la cobertura de cancelación sea válida, deberá solicitar la contratación del 
seguro el mismo día de la compra de suviaje. El importe del seguro no será reembolsable en caso de 
modificación de fechas o cancelación del viaje.

RUTAS NACIONALES Y PORTUGAL (póliza nº 698/1022) Precio por persona ....... 15 €

RUTAS EUROPA (póliza nº 698/1022) Precio por persona ....... 27 €

Seguros opcionales
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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.

Firma del solicitante principal

En Parla, a                    de                                      de 2020

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

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 Av del Leguario 49, 2ª Plta.
Tel. 910815809

VIAJES NAYPE
28981 C/ Real, 12
Tel. 912294114

Agencias de Parla

Organización técnica

Información y Reservas:

2020


