e-mail: viajes@fundacionande.org

CARNAVALES
CIUDAD RODRIGO
(23 AL 25 Febrero 2020)
ITINERARIO
DIA 1º MADRID – SALAMANCA:
Salida desde la explanada del Parque Pradolongo-Avda Rafaela Ybarra-Madrid con dirección a Salamanca. Breves paradas en ruta.
Llegada al hotel, reparto de habitaciones y Almuerzo. Por la tarde, visita a la emblemática ciudad de Salamanca con guía local,
declarada Patrimonio de la Humanidad. Ciudad plateresca, monumental y universitaria, llena de iglesias, palacios, colegios y casa
nobles. Destacamos su Plaza Mayor de estilo barroco, donde confluye el Ayuntamiento, el conjunto Catedralicio y la Universidad, con su
magnífica fachada del s.XVI y la Catedral Vieja. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2º CARNAVAL DEL TORO
Desayuno en el hotel. Este día lo dedicaremos a disfrutar de los Carnavales del Toro. Almuerzo en Restaurante
incluido. Son las fiestas más importantes de Ciudad Rodrigo (Salamanca) con encierros, capeas y corridas. El Carnaval
del Toro es una celebración que ha sido declarada de Interés Turístico Nacional, donde el toro se convierte en el
protagonista, acompañado de máscaras, disfraces y charangas que alegran las calles. Al finalizar la visita, regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DIA 3º BÉJAR – CANDELARIO - MADRID:
Desayuno y mañana destinada a visitar Béjar. Su patrimonio monumental es un tesoro que merece la pena conocer. El casco antiguo
y los edificios históricos de Béjar son sólo parte de su atractivo. A continuacion, visitaremos Candelario, nombrado Conjunto Histórico
Artístico por su arquitectura tradicional, entorno natural y cuidado de costumbres y tradiciones. Regreso al hotel para el Almuerzo. Tras
la comida, salida en dirección a nuestro lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO MINIMO DE 40 PLAZAS

HOTEL HELMANTICO 3*
23-25 FEBRERO 2020
SUPLEMENTO INDIVIDUAL

PRECIO POR PERSONA
185.- € .Si va acompañado por familiar
222.- € Si hay que ponerle acompañante 5/1
40.- €

EL PRECIO INCLUYE:
•

Autocar Durante Todo El Recorrido para visitas y traslados.

•

Guía Acompañante en origen durante Todo El Recorrido.

•

Estancia De 2 Noches en el Hotel Helmántico de 3*, en Salamanca.

•

Régimen de pensión completa con bebidas incluidas.

•

Excursiones Y Visitas Especificadas En El Itinerario.

•

Almuerzo en restaurante en Ciudad Rodrigo con bebidas.

•

Visita guiada de medio día con guía local en Salamanca

•

Seguro De Viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•

Extras de hotel y restaurantes. Cualquier otro servicio no indicado.
Si algún centro necesita alguna recogida especial deben consultar precio.

NOTAS A TENER EN CUENTA:
• . Al ser un circuito con bastantes excursiones, y al no ser el autobús adaptado, ni con rampa; aquellos
usuarios en silla de ruedas o que tenga movilidad limitada, los familiares o profesores deben valorarlo.
• . Aquellos usuarios que necesiten una atención directa o total, deberán ir acompañados por un familiar o
un profesional exclusivamente para él, debiendo abonar la citada plaza del acompañante.
• .Toda la documentación que se solicita de los participantes es necesaria y deber ser información actual y
verídica de cualquier característica. Si la organización al supervisar la documentación detecta cualquier
anomalía que no ha sido reflejada, ésta podrá decidir si el usuario es apto o no para realizar el viaje
(devolviendo las cantidades ingresadas a cuenta). Si se detectará la anomalía una vez iniciado el viaje, la
organización podría avisar al tutor para que fueran a recoger al usuario al lugar donde estén (no teniendo
derecho, en este caso, a devolución alguna).
• .Enviar las solicitudes, ficha-cuestionario del usuario, fotocopia del DNI, pasaporte en algunos casos,
fotocopia tarjeta Seguridad Social, y Certificado de minusvalía dentro de la fecha límite de reserva ya si no
se cubren las plazas que se tienen estipuladas para el viaje, este no se llevaría a cabo. Los precios son en
base a un grupo mínimo de 40 personas.
• Fecha límite de reserva: 10 Enero 2020, ya que si no se llega al número de plazas señaladas no se llevaría a
cabo el viaje. (se ingresará 50 € en este concepto, y se perderá en caso de cancelación por parte de los
participantes, salvo causa mayor justificada).
• Fecha limite pago total: 7 de Febrero 2020.
• -Si no asiste al viaje y lo comunica antes del 7 de Febrero, perderá el 30%.
• -Si no asiste al viaje y lo comunica entre el 8 de Febrero al día que se realiza el viaje perderá el 100%.
• INGRESOS REALIZARLOS EN: LA CAIXA
• TITULAR: FUNDACION ANDE.
• Nº DE CUENTA-IBAN: ES 28-2100-4739-1202-0008-7905
• ESPECIFICAR VIAJE ASI COMO NOMBRE Y APELLIDOS DEL USUARIO.
• ENVIAR SIEMPRE FOTOCOPIA DE LOS JUSTIFICANTES BANCARIOS (MªANGELES AL CORREO ELECTRONICO:
viajes@fundacionande.org)
• En caso de no hacerlo no podremos contabilizarlo como interesado en asistir al viaje.
TELEFONO DE CONTACTO: 915696548 (Mª Ángeles Sánchez).

