PROGRAMA VACACIONES
2019-2020 (2021)
DEL IMSERSO

DEL 22 AL 29 DE JUNIO DE 2021

LLORET DE MAR (GERONA)
Hotel: Acapulco ****
Precio por persona: 380 €
Condiciones del turno: pensión completa,
acompañamiento de dos monitores, autocar adaptado
durante toda la estancia, salida desde Madrid, seguro
de viaje, acompañamiento de dos monitores.

DEL 7 AL 14 DE JULIO DE 2021

SANTIAGO DE
COMPOSTELA (A CORUÑA)
Hotel: Eurostar San Lázaro****
Precio por persona: 400 €
Condiciones del turno: pensión completa,
acompañamiento de dos monitores, autocar adaptado
durante toda la estancia, salida desde Madrid, seguro
de viaje, acompañamiento de dos monitores.

MEDIDAS ESPECÍFICAS CONTRA LA COVID-19
REQUISITOS del VIAJERO:
Resultado negativo de test de antígenos (precio aproximado: 30 euros, a cargo
del viajero)
No haber sido diagnosticado con COVID-19 en algún momento dentro de los
14 días antes de la salida del viaje.
No haber tenido alguno de los síntomas relevantes de la COVID-19 (fiebre, tos,
fatiga e insuficiencia respiratoria, pérdida de gusto u olfato), durante los 8 días
antes del viaje.
No haber estado en contacto directo con una persona que haya padecido
COVID-19 en los 14 días previstos al viaje.
Se seguirán y cumplirán las medidas sanitarias de higiene y de seguridad durante
los desplazamientos, en el hotel y en la realización de actividades y excursiones.

NOTA
Todos los turnos incluyen:
Habitación doble compartida.
Hotel accesible (no adaptado) en régimen de pensión
completa. No se garantiza la adjudicación de
habitaciones adaptadas.
Seguro de viaje.
Monitores de apoyo.
Transporte adaptado durante el viaje en los turnos de
península, siempre y cuando se especifique algún
turno que no lo tiene.
En los turnos de islas incluye transporte adaptado.
Aeropuerto-hotel-aeropuerto y billete de avión en
línea regular.

CONDICIONES GENERALES BENEFICIARIOS:
Tendrán que llevar acompañante, aquellas personas usuarias de silla de ruedas o que requieran ayuda para desarrollar
las actividades básicas de la vida diaria.
DOCUMENTACIÓN:
En caso de Unidad Económica de Convivencia (UEC) con ingresos iguales o inferiores a 8.232,10 € anuales, fotocopia
nómina,
Prestaciones sociales públicas (pensiones, hijo a cargo, prestación o subsidio de INEM, etc.) justificantes de ingresos
Derivados de rentas sobre bienes y/o inmuebles y certificado de empadronamiento.
No serán tenidas en cuenta las solicitudes que no vayan firmadas ni acompañadas de toda la documentación vigente
Aunque la hayan mandado en años anteriores.
FORMAS DE PAGO:
Si el pago no se efectúa dentro del plazo establecido, se procederá a la anulación de la plaza sin previo aviso.

