
Fundación ANDE
                                        

                                            CULLERA
   18 AL 25 Junio 2022

8 días/7 noches

DÍA  1º.-  MADRID-CULLERA.  Presentación  a  la  hora 
indica y salida hacia Cullera. Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍAS 2º/7º.- CULLERA. Estancia en el hotel en régimen de 
pensión  completa  agua  y  vino,  en  comidas  y  cenas. 
Habitaciones dobles. Días libres.

DÍA 8º.-  CULLERA-MADRID. Desayuno  y  almuerzo  en el  hotel.  A la  hora indicada 
regreso hacia nuestro punto de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios por persona, en habitaciones dobles para grupo mínimo de 30 plazas

HOTEL SICANIA 3*
Del 18 al 25 

de junio 2022
Precio por 

persona
Spto. hab. Individual:

380 € Si va acompañado por familiar.
456 € Si hay que ponerle acompañante 5/1.

25 € por noche

EL PRECIO INCLUYE:
* Autocar ida y vuelta desde Madrid. * Estancia  en el  hotel  en base a habitación doble 
estándar. * Pensión completa con agua y vino en comidas y cenas.*Almuerzo extra el día de 
salida (Almuerzo-Almuerzo).* Seguro básico de inclusión Mapfre asistencia. *IVA.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Extras de hotel y restaurante. Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior.
NOTAS A TENER EN CUENTA



Fundación ANDE
 Autobús no 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). 

 Se  debe  respetar  en  todo  momento  las  medidas  de  prevención  del  Covid-19 
establecidas por las autoridades sanitarias.

 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 30 personas.

 Fecha límite de reserva: 6 MAYO 2022, 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: 13 MAYO 2022.
 -Si no asiste al viaje y lo comunica antes del  7 de Mayo, perderá el 30%.
 -Si no asiste al viaje y lo comunica entre el   14 de Mayo 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).

mailto:viajes@fundacionande.org

