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                          ZARAGOZA-TERMAL 

                      (17 al 20 de Abril   2023) 

                            4 Días / 3 Noches 
DIA 1º MADRID – ALHAMA DE ARAGON – BALNEARIO:  

Salida en dirección al hotel en Alhama de Aragón. Breves paradas en ruta. Almuerzo en 

el hotel. Tarde libre en hotel para disfrutar de una sesión termal de balneario. Cena y 

alojamiento. 
 

DIA 2º BALNERARIO – ZARAGOZA – BALNEARIO: 
 

Desayuno y salida para hacer la visita de Zaragoza con guía 

local, la capital del Reino de Aragón durante la Edad Media. 

Destaca la famosa Basílica del Pilar, desde cuyas Torres 

podremos admirar unas estupendas vistas de la ciudad y del río 

Ebro. Continuaremos para realizar la visita del Palacio de la 

Alfajería (entrada incluida), sede actual de las Cortes de 

Aragón, es un edificio de singular belleza, un palacio taifal del 

siglo XI con extraordinarias tallas en madera en forma de alfarjes de los artistas 

mudéjares que trabajaron en el palacio cristiano medieval combinado con la 

magnificencia de la época de los Reyes Católicos, con su salón de trono, en el que 

asombra la espectacular techumbre de madera dorada y policromada. Almuerzo en 

restaurante. Tarde libre para una sesión de balneario. Llegada al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

DIA 3º BALNEARIO – MONASTERIO DE PIEDRA – BALNEARIO: 

 

Desayuno. Por la mañana, excursión al Monasterio de Piedra (entrada incluida), 

situado en el Parque Natural del mismo nombre. Es una antigua fortaleza de defensa de 

los musulmanes y en su construcción predomina el estilo gótico cisterciense, que 

muestra una arquitectura sobria, austera, sencilla y luminosa. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Tarde libre en el hotel con sesión de balneario. Cena y alojamiento. 
 

DIA 4º BALNEARIO – CALATAYUD – MADRID: 
 

Desayuno y salida hacia Calatayud, la cuarta ciudad de Aragón, ubicada en una 

situación privilegiada entre Zaragoza y Madrid. Su fundación es romana, pero es la 

presencia musulmana lo que marca la historia de esta localidad. Regreso al hotel para el 

almuerzo. A la hora indicada, regreso en autocar. Llegada y fin del viaje. 

PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO MINIMO DE 40 PLAZAS    

FECHAS    PRECIO POR PERSONA 

17 AL 20 DE ABRIL 2023 

380.- € por persona (si le acompaña un familiar) 
380 € por persona (1usuario/1 profesional) 

475 € por persona (si hay que ponerle acompañante 
4/1)  

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 80.- € 
 
EL PRECIO INCLUYE:   

 Autocar durante todo el recorrido para visitas y traslados.   

 Guía Acompañante durante todo el recorrido. 

 Estancia De 3 Noches en el Balneario Alhama de Aragón de 4* o similar. 
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 Una sesión termal por cada noche de estancia 

 Régimen según itinerario, con agua y vino. 

 Excursiones y visitas especificadas en el itinerario. 

 Entrada al Palacio de la Alfajería. 

 Entrada al Monasterio de Piedra. 

 Visita guiada de medio día con guía local en Zaragoza.  

 Seguro De Viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE:   

 Extras de hotel y restaurantes. Cualquier otro servicio no indicado en el precio 

incluye. 
 Albornoz, chanclas y gorro de baño no incluido. 

MUY IMPORTANTE NOTAS A TENER EN CUENTA 
 Importante aquellos usuarios que necesiten una atención directa o total, 1/1 

deberán ir acompañados por un familiar o un profesional exclusivamente para él, 
debiendo abonar la citada plaza del acompañante. 

 Autobús no adaptado, ni con rampa, aquellos usuarios en silla de ruedas o que 
tengan movilidad limitada, los familiares o profesionales deben valorarlo. 

 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 de 30/40 
personas mínimo. El precio es con salida desde Madrid, desde cualquier otro punto 
se deben consultar precios. 

 Fecha límite de reserva: 13 Marzo 2023, 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). Debido a que las 
plazas están limitadas se tendrá en cuenta el orden llegada y pago de reserva. 

 Fecha limite pago total: 3 Abril 2023. 
 Si no asiste al viaje y no tiene contratado seguro de cancelación, se perderá todo el 

importe. 
 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). 
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