
Abril 2019

SEMANA 
SANTA

#SemanaSanta2019

¡Elige tu destino!



JACA (HUESCA)
13-17 Abril

ZARAGOZA
13-17 Abril Grupo 1 y 17-21 Grupo 2

Precioso pueblo, punto de 

partida del Camino de 

Santiago Francés. 

Saldremos con nuestros 

amigos de noche y visitaremos 

la Cueva de las Guixas y el 
Bioparque de La Cuniacha.

Edad:  14-22 años (Grupo 1) y 23-30 años (Grupo 2)

Precio: 340,00 €*

Plazas: 19 / grupo**

Alojamiento:

    Grupo 1: Hotel La Paz 2*

    Grupo 2: Apartamentos Cambras
Responsables del viaje: 

    Grupo 1: Blanca Bondía
    Grupo 2: Irene Verdú
 

 

*Incluye: alojamiento en pensión completa, transporte, seguro de 

viaje y personas de apoyo.

**Mínimo de inscritos para que salga el viaje: 14 / grupo

La ciudad de las cuatro 

culturas. Visitaremos su 

catedral y todo su centro 

histórico. Iremos de tapas y 

dejaremos la noche para salir 

de marcha. Además, haremos 

una excursión a Huesca.

Edad: 

    Grupo 1: desde 31 años 

    Grupo 2: desde 16 años
Precio: 340,00 €*

Plazas: 23**

Alojamiento: Hotel París Centro 2*

 Responsables del viaje: 

    Grupo 1: Elisa Pueyo 

    Grupo 2: Sandra Abad
 

 

*Incluye: alojamiento en pensión completa, transporte, seguro de viaje y 

personas de apoyo.

**Mínimo de inscritos para que salga el viaje: 19



*El viaje a ZARAGOZA Grupo 2 se presentará a la convocatoria de 

subvención del IMSERSO, por lo que la documentación a presentar es 

la que requiere la convocatoria. En caso de concesión se informará a 

los participantes y se devolverá la parte subvencionada. 

Imprescindible adjuntar toda la documentación que se pedirá 

automáticamente al apuntarse en este viaje.

Las plazas para los diferentes viajes se adjudican con los siguientes 

criterios*:

1)   Formar parte del Servicio de Ocio: 20 puntos
2)   Inscribirse en plazo: 10 puntos
3)   No haber participado en la anterior convocatoria (verano 2018): 5 

puntos
4)   Estar dentro de los rangos de edad estimados para cada viaje: 5 

puntos
5)   Asistencia al grupo de ocio >60% hasta el 10/02/19: 5 puntos
6)   Situación personal de la familia o participante en el plazo de 

inscripción (criterio técnico): 5 puntos
En caso de empate se priorizará el % de asistencia a los grupos de 

ocio y se colocarán en orden de mayor a menor asistencia a éste. 

También se valorará con los familiares.

Se anunciarán resultados en acta pública con los plazos y puntuación 

final expuesto en el tablón de anuncios de 3Olivos.

 

 

*No podrán acceder a ninguno de los viajes aquellas personas que 

tengan una deuda pendiente con Down Madrid.

INFORMACIÓN PLAZOS Y FORMA DE PAGO
Plazo de inscripción: 15/02-07/03/19 a las 15:00h por correo electrónico o 

teléfono al responsable del viaje
Confirmación de la plaza: 18/03/19
 

Forma de pago: Único pago por el total de la plaza que se cargará desde Down 

Madrid a la misma cuenta que la cuota de Ocio el 25/03/19 (a excepción de 

ZARAGOZA Grupo 2: se informará más adelante de la forma de pago).*

 

MUY IMPORTANTE: DEVOLUCIONES POR ENFERMEDAD
El Servicio de Ocio se reserva el derecho de devolución a excepción de causa 

por enfermedad, la cual tendrá que ser justificable presentando un parte 

médico y solamente se abonará la parte proporcional de la plaza que Down 

Madrid no pueda asumir por pagos a terceros (ej. agencia viajes, bus). Una vez 

iniciada la actividad no se devolverá ninguno de los pagos.

 

La solicitud de la plaza implica la aceptación de los criterios y plazos.



JACA: BLANCA BONDÍA
blanca.bondia@downmadrid.org

 

ZARAGOZA (13-17): ELISA PUEYO
elisa.pueyo@downmadrid.org

 

ZARAGOZA (17-21):  ÁNGELES LLORENTE
angeles.llorente@downmadrid.org

 

+INFO

#SemanaSanta2019

91 387 67 90


