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Especial

Subvencionado por:

COCEMFE (Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica)
Dpto. de Turismo y Termalismo

C/ Eugenio Salazar, 2 28002 Madrid

Teléfono: 91 413 80 01 Fax: 91 416 99 99
vacaciones@cocemfe.es

Organiza:

PROGRAMA

JUNIO
01. Islantilla (HUELVA):
del 1 al 10 de junio de 2010
02. CIRCUITO EUROPEO Amsterdam – Bruselas:
del 2 al 9 de junio de 2010
03. Torremolinos (MALAGA):
del 2 al 11 de junio de 2010
04. Arguineguín (GRAN CANARIA):
del 7 al 16 de junio de 2010
05. Benidorm (ALICANTE):
del 17 al 26 de junio de 2010
06. Lanzarote (LAS PALMAS):
del 19 al 27 de junio de 2010

NOVEDAD

2010

IMSERSO

SEPTIEMBRE
23. Multiaventura y Gastronomía en Lamuño (ASTURIAS):
del 1 al 10 de septiembre de 2010
24. Lanzarote (LAS PALMAS):
del 4 al 12 de septiembre de 2010
25. Oropesa de Mar-Marina D´Or (OROPESA):
del 6 al 15 de septiembre de 2010
26. CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO: NOVEDAD
del 12 al 19 de septiembre de 2010
27. Balneario de Arnoia (OURENSE):
del 12 al 23 de septiembre de 2010
28. Gijón (ASTURIAS):
del 20 al 29 de septiembre de 2010

JULIO
07. La Manga del Mar Menor (MURCIA):
del 1 al 10 de julio de 2010
08. Salou (TARRAGONA):
del 1 al 10 de julio de 2010
09. Mojácar (ALMERÍA):
del 5 al 14 de julio de 2010
10. Playa de las Américas – Tenerife Sur (CANARIAS):
del 6 al 15 de julio de 2010
11. Balneario de Archena (MURCIA):
del 12 al 23 de julio de 2010
12. Viella-Valle de Arán (LLEIDA):
del 17 al 26 de julio de 2010
13. Santa Ponsa (MALLORCA): NOVEDAD
del 19 al 28 de julio de 2010
14. Santa Susana (BARCELONA):
del 24 de julio al 2 de agosto de 2010
15. Almuñécar (GRANADA):
del 26 de julio al 4 de agosto de 2010

OCTUBRE
29. Benidorm (ALICANTE):
del 1 al 10 de octubre de 2010
30. Islantilla (HUELVA):
del 2 al 11 de octubre de 2010
31. Blanes (GIRONA):
del 4 al 13 de octubre de 2010
32. Cala Millor (MALLORCA):
del 15 al 24 de octubre de 2010
33. Balneario de Archena (MURCIA):
del 18 al 29 de octubre de 2010

AGOSTO
16. Torrevieja (ALICANTE):
del 2 al 11 de agosto de 2010
17. Santa Ponsa (MALLORCA) :
del 3 al 12 de agosto de 2010
18. Playa de las Américas – Tenerife Sur (CANARIAS):
del 4 al 13 de agosto de 2010
19. Fuerteventura (CANARIAS): NOVEDAD
del 18 al 27 de agosto de 2010
20. Viella-Valle de Arán (LLEIDA):
del 20 al 29 de agosto de 2010
21. Benidorm (ALICANTE):
del 21 al 30 de agosto de 2010
22. Peñíscola (CASTELLÓN):
del 22 al 31 de agosto de 2010

NOVIEMBRE
34. Arguineguín (GRAN CANARIA):
del 3 al 12 de noviembre de 2010
35. Benidorm (ALICANTE):
del 8 al 17 de noviembre de 2010
36. Balneario de Cuntis (PONTEVEDRA): NOVEDAD
del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2010
DICIEMBRE
37. Benidorm (ALICANTE):
del 9 al 18 de diciembre de 2010
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Turno 1
ISLANTILLA (Huelva)
01-10 / Junio / 2010
Precio: 220 €
Confortel Islantilla****

CARACTERÍSTICAS:
- En 1ª línea de playa de Islantilla
- Piscina de verano y de invierno con grúa elevadora en ambas
- Sala Spa
- Excursiones opcionales: Doñana, Sevilla, Ruta Precolombina, Villarreal de San
Antonio (Portugal), …

Turno 3
(CONCEDIDO A COCEMFE VALENCIA)
TORREMOLINOS (Malaga)
02-11 / Junio / 2010
Precio: 230 €
Hotel Sol Principe****

CARACTERÍSTICAS:
- En 1ª línea de la playa, en Playamar
- Piscina lago con 3 hidromasajes y Geiser integrados.
- Piscina cubierta climatizada y piscina exterior con acceso directo a la playa
- Excursiones opcionales: Málaga, Gibraltar-Tarifa, Mijas, Nerja, …

Turno 5
BENIDORM (Alicante)
17-26 / Junio / 2010
Precio: 200 €
Hotel Dynastic****

CARACTERÍSTICAS:
- Situada a escasos metros de la Playa de Levante
- Animación
- Excursiones opcionales: Alicante, Valencia, Elche, ...

Turno 7
LA MANGA DEL MAR MENOR (Murcia)
01-10 / Julio / 2010
Precio: 240 €
Hotel Sol Galúa****

CARACTERÍSTICAS:
- En 1ª línea de mar, sobre la playa de Galúa y junto
a la Plaza Bohemia
- Piscina
- Excursiones opcionales: Murcia, Cartagena, …

Turno 8
(CONCEDIDO A LA FEDERACIÓN COORDINADORA
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
DE BIZKAIA - FEKOOR)
SALOU (Tarragona)
1-10 / Julio / 2010
Precio: 235 €
Hotel Salou Princess***

CARACTERÍSTICAS:
- Situado a junto a la plaza de Europa a 400 m de la playa
- 2 piscinas (adultos y niños) y jacuzzi exterior
- Excursiones opcionales: Delta del Ebro
(Tarragona), Cambrils, Port Aventura, …
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Turno 9
MOJÁCAR (Almería)
05-14 / Julio / 2010
Precio: 235 €
Hotel Marina Playa****

CARACTERÍSTICAS:
- En primera línea de playa
- 2 piscinas de agua dulce y 2 de agua salada
- Excursiones opcionales: Cabo de Gata, Parque Temático Oasys (Oeste),
Garrucha, …

Turno 14
SANTA SUSANA (Barcelona) (CONCEDIDO A COCEMFE ALICANTE)
24 / Julio - 02 / Agosto / 2010
Precio: 235 €
Hotel Aquamarina ***

CARACTERÍSTICAS:
- Situado a 100m de la playa, en pleno paseo marítimo de Santa Susana
- 2 piscinas (adultos y niños)
- Sala de Cine
- Excursiones opcionales: Barcelona, Gerona, Lloret de Mar, …

Turno 15
ALMUÑECAR (Granada)
26 / Julio - 04 /Agosto / 2010
Precio: 260 €
Aparthotel Turismo Tropical
Con visita a la Alhambra
Entrada gratuita para personas con
discapacidad, los acompañantes
deberán abonarla

CARACTERÍSTICAS:
- 1ª Línea de Playa, a 40 m del mar
- Piscina con elevador hidráulico
- Facilidades para personas con discapacidad
- Animación diaria
- Excursiones opcionales: Granada, Motril, …

Turno 16
TORREVIEJA (Alicante)
02-11 / Agosto / 2010
Precio: 220 €
Hotel Cabo Cervera***

CARACTERÍSTICAS:
- Situado a 250 m de la playa
- Piscina con un elevador hidráulico para personas
con movilidad reducida.
- Excursiones opcionales: Alicante, Elche, Playa accesible
de Santa Pola, …

Turno 21
BENIDORM (Alicante)
21-30 / Agosto / 2010
Precio: 260 €
Hotel Dynastic****

CARACTERÍSTICAS:
- Situada a escasos metros de la Playa de Levante
- Animación
- Excursiones opcionales: Alicante, Valencia, Elche, ...

05

Turno 22
PEÑISCOLA (Castellón)
22-31 /Agosto / 2010
Precio: 245 €
Hotel Ágora****

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en primera línea de mar y a 200 m
del centro urbano
- Animación nocturna
- Piscina
- Excursiones opcionales: Castellón, Valencia, Delta del Ebro (Tarragona), …

Turno 25
OROPESA DE MAR – MARINA D´OR (Castellón)
06-15 / Septiembre / 2010
Precio: 160 €
Hotel Gran Duque***

CARACTERÍSTICAS:
- A 330m. de la playa y a 200m. del Balneario
- Piscina exterior (climatizada)
- Aire acondicionado (frío/calor)
- Excursiones opcionales: Castellón, Valencia, Delta del Ebro (Tarragona), …

Turno 28
GIJÓN (Asturias)

20-29 / Septiembre / 2010
Precio: 260 €
Hotel Silken Ciudad Gijón****
CARACTERÍSTICAS:
- Cercano a los puntos de interés turístico
- Posibilidad de acceder a piscina climatizada y spa.
- Excursiones opcionales: Oviedo, Comarca de la Sidra,
Picos de Europa, Cangas de Onís, Lagos
de Covadonga, Avilés, …

Turno 29
BENIDORM (Alicante)
01-10 / Octubre / 2010
Precio: 180 €
Hotel Bali****

CARACTERÍSTICAS:
- Situada en la cala de Benidorm
- 3 Piscinas y un jacuzzi
- Excursiones opcionales: Alicante, Valencia, Elche, ...

Turno 30
ISLANTILLA (Huelva)
02-11 / Octubre / 2010
Precio: 185 €
Confortel Islantilla****

CARACTERÍSTICAS:
- En 1ª línea de playa de Islantilla
- Piscina de verano y de invierno con grúa elevadora en las dos
- Sala Spa
- Excursiones opcionales: Doñana, Sevilla, Ruta Precolombina, Villarreal de San
Antonio (Portugal), …
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Turno 31
BLANES (Girona)
04-13 / Octubre / 2010
Precio: 150 €
Hotel Blaumar****

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en el centro de la ciudad a
100 m de la playa
- Piscina y solárium
- 2 veces por semana veladas temáticas
- Excursiones opcionales: Barcelona, Gerona, Figueres, Lloret de Mar, …

Turno 35
BENIDORM (Alicante)
08-17 / Noviembre / 2010
Precio: 190 €
Hotel Dynastic****

CARACTERÍSTICAS:
- Situada a escasos metros de la Playa de Levante
- Régimen en TODO INCLUIDO con acceso a Spa accesible.
- Animación
- Excursiones opcionales: Alicante, Valencia, Elche, ...

Turno 37
BENIDORM (Alicante)
09-18 / Diciembre / 2010
Precio: 190 €
Hotel Dynastic****

CARACTERÍSTICAS:
- Situada a escasos metros de la Playa de Levante
- Régimen en TODO INCLUIDO con acceso a Spa accesible.
- Animación
- Excursiones opcionales: Alicante, Valencia, Elche, ...

Todos los turnos de playas incluyen:
► Habitación doble compartida.
► Hotel accesible (no adaptado) en régimen
de Pensión Completa (excepto en el Turnos 35 y 37 que el
régimen será en Todo Incluído)
► No se garantiza la adjudicación de habitaciones adaptadas.
► Seguro de viaje.
► Monitores de apoyo.
► Transporte adaptado durante todo el viaje.
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EUROPA

El circuito de Europa incluye:
AD

ED
NOV

Turno 2
CIRCUITO AMSTERDAM - BRUSELAS
2-9 / Junio /2010
Precio: 370 €
Hoteles *** / ****
CARACTERÍSTICAS:
- Excursiones incluidas a Amsterdam
y Bruselas con guía local.
- 5 noches en Ámsterdam, 2 en Bruselas.
- Visitas: Gante, Brujas, Haarlem,…
- Dos excursiones obligatorias no incluidas
en el precio (por determinar).
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• Habitación doble compartida.
• Hotel accesible (no adaptado) en régimen
de Media Pensión
(desayuno y cena).
• No se garantiza la adjudicación
de habitaciones adaptadas.
• Seguro de viaje y seguro turístico.
• Monitores de apoyo.
• Transporte adaptado durante todo el viaje.
• Guía turístico durante todo el viaje.
• Visitas panorámicas y culturales .
• Billete de Avión
Madrid-Ámsterdam- Madrid
• El itinerario, los hoteles y los vuelos,
pueden sufrir modificaciones de última 		
hora por causas ajenas a COCEMFE

ANEXO I - INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN
DE LA SOLICITUD / FICHA INDIVIDUAL DE SOLICITANTES
IMPORTANTE:

- Todos los apartados de la solicitud deben ser cumplimentados (excepto las casillas sombreadas).
La veracidad de la información recogida en la ficha es responsabilidad del/la solicitante o, en su caso,
de su representante legal o de su guardador de hecho. En consecuencia, responderán ante cualquier
reclamación debida a la no cumplimentación de datos o a la inexactitud de éstos.
- Cada solicitante podrá participar en un sólo turno por convocatoria, aunque viaje con entidades
diferentes. En caso de viajar más de una vez en una misma convocatoria, el solicitante deberá devolver
el importe de la subvención concedida para el segundo o más viajes.
- NO SERÁ VÁLIDA TODA SOLICITUD QUE NO VENGA FIRMADA O ACOMPAÑADA DE LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
1. DATOS DE LA ACTUACIÓN:
• Señale con una cruz la casilla de la modalidad de actuación que solicita. Sólo puede señalar una.
• Indique la localidad y provincia de destino del/de los turnos que solicita.
• Indique la fecha de salida y la fecha de regreso del/de los turnos que solicita.
2. DATOS DEL/LA SOLICITANTE:
• Cumplimente todos los datos personales, reflejando la residencia habitual de la persona que solicita
el viaje.
3. PROCEDENCIA:
• Indique si la persona que solicita el viaje es socia o no-socia de la entidad con la que quiere viajar.
4. ACOMPAÑANTE: es la persona mayor de 16 años que acude al viaje para ayudar al/la solicitante en
las actividades de vida diaria.
• Cumplimente el nombre, apellidos y número de DNI de la persona acompañante e indique qué relación tiene con la persona que solicita el viaje.
5. DATOS DE LA DISCAPACIDAD:
• Grado de discapacidad: refleje el porcentaje de discapacidad recogido en la certificación de minusvalía. En caso de que no aparezca en dicho documento, indicar “NO CONSTA”.
• Tipo de discapacidad: señale la casilla o casillas necesarias que reflejen la discapacidad de la persona que solicita el viaje.
6. DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA: Por unidad de convivencia se entiende las
personas con las que convive e/la solicitante o de las que depende económicamente.
• Vive independiente:
-señale SÍ, si la persona solicitante vive sola y/o es independiente económicamente.
-Si señala NO, indique cuántas personas forman la unidad familiar, incluido el solicitante.
• Es miembro de familia numerosa: señale si la persona solicitante es miembro de una familia numerosa o no. En caso de que lo sea, indique la categoría que consta en el título oficial de familia numerosa
que posea.
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7. RECURSOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA:.
• Si en el apartado anterior ha señalado que el solicitante “SI vive independiente”, debe marcar en la primera columna entre qué intervalo se encuentran los ingresos personales mensuales del solicitante.
• Si en el apartado anterior ha señalado que el solicitante “NO vive independiente”, debe señalar en la
segunda columna entre qué intervalo se encuentran los ingresos totales mensuales de la unidad familiar:
para ello deberá sumar los ingresos (pensiones, salarios, rentas…) de todas las personas que constituyen la unidad de convivencia y dividido por el número de familiares que la forman (y que ha reflejado en
el apartado 6).
• Si los recursos de la Unidad Familiar de Convivencia (U.F.C.) no superan los 7.133,70 euros al año, se
marcará con una cruz en la casilla que corresponde. Estos ingresos se acreditan con alguno o con todos
los documentos, según el caso, que se indican en estas instrucciones.
8. PARTICIPACIÓN EN OTROS VIAJES
• Indique si el/la solicitante ha participado en la convocatoria anterior (desde el 12 de junio de 2009 hasta
el 31 de mayo de 2010) en alguna de las actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad del IMSERSO (turnos de vacaciones, de termalismo o de turismo en la Unión Europea).
• En caso de que si haya viajado en la convocatoria anterior, indique el nombre de la entidad con la que
viajó y el tipo de actuación en la que participó.
9. CARACTERÍSTICAS PERSONALES
• Indique el tipo de discapacidad por el que le han concedido el certificado de minusvalía.
• Señale con una cruz las casillas que coincidan con su situación actual. Señalando todas las casillas
necesarias para definir su estado.
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ LA SOLICITUD:
• DNI de la persona solicitante y, en su caso, de su representante legal.
• Certificado de la discapacidad del solicitante.
• DNI del acompañante
• En el caso de familias numerosas, fotocopia de la tarjeta acreditativa.
• En el caso de familias con ingresos anuales iguales o inferiores a 7.133,70 euros, las rentas e ingresos
de la Unidad Familiar de Convivencia (U.F.C.) del solicitante se acreditarán con los siguientes documentos sobre rentas o ingresos por cada uno de sus miembros:
► Justificantes de ingresos por rentas del trabajo (nóminas)
► Justificantes de ingresos obtenidos por percibir Prestación Social Pública (pensión contributiva o no
contributiva; prestación familiar por hijo a cargo; prestación o subsidio del INEM, etc.)
► Justificante por ingresos derivados de las rentas sobre bienes muebles o inmuebles (Alquileres,
intereses bancarios, beneficios por acciones y cualquier otro beneficio por inversiones)
FECHA Y FIRMA: la ficha debe ir firmada en original por el/la solicitante o, en su caso, por su representante legal o su guardador de hecho.

No cumplimente las casillas sombreadas.
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CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS
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CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS
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Turno 26
CRUCERO POR EL MEDITERRANEO
12-19/ Septiembre /2010
Precio: 440 €
CARACTERÍSTICAS:
- Salida desde Barcelona
(transporte hasta el origen no incluido)
- Itinerario: Barcelona, Mónaco,
Florencia, Roma, Nápoles, Barcelona.
- Dos excursiones incluidas en el precio
(Pisa y Nápoles)
- Dos excursiones obligatorias
no incluidas en el precio
(Florencia y Roma)

El Crucero incluye:

• Tasas de embarque, propinas y carburante.
• Barco accesible (no adaptado) en régimen de Pensión
Completa (bebidas durante las dos comidas principales:
agua mineral, elegir entre 2 refrescos o 2 cervezas o ½ 		
litro de vino D.O).
• Camarote doble compartido.
• No se garantiza la adjudicación de camarotes accesibles.
• Seguro de viaje y seguro turístico.
• Monitores de apoyo.
• Autobús accesible y guía turístico local
en las excursiones.
• El itinerario, pueden sufrir modificaciones de última 		
hora por causas ajenas a COCEMFE
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Turno 4
ARGUINEGUÍN (Gran Canaria)
07-16 / Junio / 2010
Precio: 250 €
Hotel Dorado Beach***

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en primera línea de la Playa
- Piscina exterior, Spa y jacuzzi
- Animación diaria
- Excursiones opcionales: Las Palmas,
Puerto Mogán, Agaete, Teror, …

Turno 6
LANZAROTE (Las Palmas)
19-27 / Junio / 2010
Precio: 230 €
Hotel Beatriz Playa ****

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en 1ª línea, a 20 m.
de la playa de Matagorda,
en el Puerto del Carmen
- 2 piscinas de agua salada
(1 climatizada), y solarium
- Aire acondicionado
- Excursiones opcionales:
Parque Nacional de Timanfaya,
Arrecife, Mirador del Rio, Playa Famara , …

Turno 10
PLAYA DE LAS AMÉRICAS
TENERIFE SUR (Canarias)
06-15 / Julio / 2010
Precio: 255 €
Hotel Zentral Center ****

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en la Playa de las Américas,
a unos 700 m de la playa accesible.
- Piscina exterior con grúa.
- Excursiones opcionales: Teide,
Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, Garachico, …

Turno 13
SANTA PONSA (Mallorca)

19-28 /Julio / 2010
Precio: 280 €
Complejo Hotelero Santa Ponsa Park y Pionero ***

S
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CARACTERÍSTICAS:
- A sólo 200 m. de la playa de Santa Ponsa
- A 20 km de la capital Palma
- Piscina exterior y climatizada.
- Excursiones opcionales: Palma de Mallorca, Valldemossa,
Pollensa, Alcudia, …

Turno 17
SANTA PONSA (Mallorca)

03-12 /Agosto / 2010
Precio: 290 €
Complejo Hotelero Santa Ponsa Park y Pionero ***

AD
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CARACTERÍSTICAS:
- A sólo 200 m. de la playa de Santa Ponsa
- A 20 km de la capital Palma
- Piscina exterior y climatizada.
- Excursiones opcionales: Palma de Mallorca, Valldemossa,
Pollensa, Alcudia, …
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Turno 19
FUERTEVENTURA (Canarias)
18-27 / Agosto / 2010
Precio: 290 €
Aparthotel Castillo de San Jorge ****
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CARACTERÍSTICAS:
- Situado a unos 14 km. de Puerto del Rosario, la capital de
Fuerteventura.
- A 500 m de una playa accesible, Playa del Castillo
- A 500m del centro urbano
- Excursiones opcionales: Puerto del Rosario, Cala de Fuste,
Lanzarote, …

Turno 24
LANZAROTE (Las Palmas)
04-12 / Septiembre / 2010
Precio: 280 €
Hotel Beatriz Playa ****

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en 1ª línea, a 20 m. de la playa de Matagorda,
en el Puerto del Carmen
- 2 piscinas de agua salada (1 climatizada), y solarium
- Aire acondicionado
- Excursiones opcionales: Parque Nacional de Timanfaya, 		
Arrecife, Mirador del Rio, Playa Famara , …

Turno 32
CALA MILLOR (Mallorca)
15-24 / Octubre / 2010
Precio: 190 €
Hotel Cala Millor Garden***

CARACTERÍSTICAS:
- Ubicado en Cala Millor
- A 150m de la playa accesible
- 2 Piscinas, exterior e interior
- Excursiones opcionales: Palma de Mallorca, Valldemossa,
Pollensa, Alcudia, …

Turno 18
PLAYA DE LAS AMÉRICAS
TENERIFE SUR (Canarias)

Turno 34
ARGUINEGUÍN

4-13 / Agosto / 2010
Precio: 260 €
Hotel Zentral Center ****

(Gran Canaria)
03-12 / Noviembre / 2010
Precio:220 €
Hotel Dorado Beach***

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en la Playa de las Américas, a unos 700 m
de la playa accesible.
- Piscina exterior con grúa.
- Excursiones opcionales: Teide, Puerto de la Cruz, Icod
de los Vinos, Garachico, …

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en primera línea de la Playa
- Piscina exterior, Spa y jacuzzi
-Animación diaria
- Excursiones opcionales: Las Palmas, Puerto Mogán,
Agaete, Teror, …

Todos los turnos de Islas 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.
► Billetes de avión, línea regular Madrid – Tenerife , Fuerteventura,
Gran Canaria, Lanzarote o Palma – Madrid
► Traslado en autocar adaptado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
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Turno 11
BALNEARIO DE ARCHENA (Murcia)
12-23 / Julio / 2010
Precio Beneficiario: 410 €
Precio Acompañante: 310 €
Hotel Levante****

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en el Valle de Ricote, cerca del Río Segura
- Centro de Archena a 1,5 Km
- Piscinas termales (interior y exterior) con grúas
- Animación diaria
- Excursiones opcionales: Murcia, Elche, Orihuela (Año Hernandiano), Cartagena, …

Turno 27
BALNEARIO DE ARNOIA (Ourense)
12-23 / Septiembre / 2010
Precio Beneficiario: 360 €
Precio Acompañante: 240 €
Hotel Balneario de Arnoia***

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en la comarca de “Ribeiro”, a 4 Km de Ribadavia
- Piscina interior con grúa elevadora
- Animación diaria
- Excursiones opcionales: Santiago de Compostela (Año Xacobeo), Ribadavia, Baiona,…

Turno 33
BALNEARIO DE ARCHENA (Murcia)
18-29 / Octubre / 2010
Precio Beneficiario: 410 €
Precio Acompañante: 310 €
Hotel Levante****

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en el Valle de Ricote, cerca del Río Segura
- Centro de Archena a 1,5 Km
- Piscinas termales (interior y exterior) con grúas
- Animación diaria
- Excursiones opcionales: Murcia, Elche, Orihuela
(Año Hernandiano), Cartagena, …

Turno 36
BALNEARIO DE CUNTIS (Pontevedra)
20 / Noviembre - 01 / Diciembre / 2010
Precio Beneficiario: 260 €
Precio Acompañante: 220 €
Hotel La Virgen****

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en el casco urbano del pueblo de Cuntis,
a 22 km de las playas de las Rías Baixas
y a 29 km de Santiago de Compostela.
- Piscinas termales (2 interiores y 1 exterior).
- Animación diaria, nocturna y diurna

- Una cena de Gala

DAD
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- Excursiones opcionales: Santiago de Compostela
(Año Xacobeo),
Padrón, Pontevedra,…
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Todos los turnos de Termalismo incluyen:

► Tratamiento termal para los beneficiarios.
► 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 todo el viaje.
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Turno 12
VIELLA – VALLE DE ARÁN (Lleida)
17-26 / Julio / 2010
Precio: 240 €
Aparthotel El Refugio de Arán

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en Viella, en el centro del Valle de Arán,
a orillas del río Garona
- Calefacción
- Piscina climatizada
- Excursiones opcionales: Parque Nacional
de Aigüestortes y Lago San Mauricio,
Lourdes (Francia), Actividades de Rafting, Pla de Beret, Boi Taul, …

Turno 20
VIELLA – VALLE DE ARÁN (Lleida)
20-29 / Agosto / 2010
Precio: 250 €
Aparthotel El Refugio de Arán

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en Viella, en el centro del Valle de Arán,
a orillas del río Garona
- Calefacción
- Piscina climatizada
- Excursiones opcionales: Parque Nacional de Aigüestortes
y Lago San Mauricio, Lourdes (Francia),
Actividades de Rafting, Pla de Beret, Boi Taul, …
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► 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 todo el viaje.

Turno 23
MULTIAVENTURA Y GASTRONOMÍA EN LAMUÑO (Asturias)
01-10 / Septiembre / 2010
Precio: 355 €
Apartamentos La Regatina

CARACTERÍSTICAS:
- Situado en un entorno rural privilegiado entre el mar y la montaña
- Apartamentos de dos habitaciones dobles, salón, cocina
y baño adaptado
- Actividades de 4x4, cometas acrobáticas, tiro con arco
y paseo en catamarán
- Rutas guiadas culturales y gastronómicas: Oviedo, Gijón,
Comarca de la Sidra,
Picos de Europa, Cangas de Onís, Covadonga.
- Seguro de Responsabilidad Civil
- Baño portátil durante las actividades de Multiaventura
- Verbena
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TURISMO DE INTERIOR

Todos los turnos de Turismo de interior incluyen:

CONDICIONES GENERALES
BENEFICIARIOS
- Personas que acrediten un grado de discapacidad física u orgánica igual o superior al 33%, teniendo prioridad
aquellos que superen el 50%.
- Ser mayor de 16 años. Autorización del padre, Madre o Tutor en caso de menores de edad.
- Pueden asistir con carácter excepcional los hijos de los beneficiarios menores de 16 años, siempre que se
justifique la imposibilidad de poder viajar sin su compañía.
- Podrán llevar acompañante, aquellas personas que utilicen silla de ruedas o que requieran ayuda, para
desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
DOCUMENTACIÓN
- Cumplimentar solicitud adjunta.
- Fotocopia del certificado de discapacidad completo.
- Fotocopia de D.N.I. por ambas caras (Beneficiario y Acompañante).
- Fotocopia del título de Familia numerosa (en caso de estar en dicha situación).
- En caso de Unidad Familiar de Convivencia con ingresos iguales o inferiores a 7.133,70€: fotocopias de nóminas,
pensiones y/o justificante de ingresos derivados de rentas; y certificado de empadronamiento.

No serán tenidas en cuenta las solicitudes que no vayan firmadas y acompañadas de toda la
documentación, aunque la hayan mandado en años anteriores.
SOLICITUDES
Deberán ser remitidas a: COCEMFE – Departamento de Vacaciones.
Dirección postal: C/ Eugenio Salazar, 2 – 28002 – MADRID
Dirección de correo electrónico: vacaciones@cocemfe.es
Teléfono: 91.413.80.01 y Fax: 91.416.99.99
PLAZO DE PRESENTACIÓN: DOS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE SALIDA.
FORMA DE PAGO
Se efectuará con 30 días de antelación, una vez confirmada la plaza, mediante transferencia bancaria a:

COCEMFE
LA CAIXA – ENTIDAD – 2100, Sucursal nº 1570, D.C. 74, Nº C/c 0200150916

Siendo imprescindible remitir a nuestra oficina (c/ Eugenio Salazar, 2 – 28002- MADRID)
resguardo de ingreso, indicando nombre del beneficiario, fecha y turno solicitado.
Si el pago no se efectúa dentro del plazo establecido, se procederá a la anulación de la plaza sin previo aviso.
IMPORTANTE
Si necesita alojamiento en Madrid la noche anterior y/o posterior a la fecha de salida deberán comunicarlo
al solicitar la plaza del viaje (teniendo ésta un incremento sobre el coste de la plaza).
Los acompañantes abonarán el mismo precio que los beneficiarios, a excepción de balnearios.
Las personas que hayan viajado en el presente año con alguna entidad que tenga programa de vacaciones
subvencionado por IMSERSO, no podrán viajar con esta Confederación (el incumplimiento de esta norma llevará
a la reclamación por parte de COCEMFE del coste real de la plaza).
Todas las salidas de los turnos se efectuarán desde Madrid, salvo excepciones del programa.
El Departamento de Vacaciones solo se pondrá en contacto con las personas seleccionadas para cada turno,
sin necesidad de avisar a aquellas personas a las que no se les conceda la plaza solicitada.
EN CASO DE ANULACIÓN
Se penalizará con el 10% del importe del viaje si la anulación se produce entre 15 y 10 días de antelación ,con el
20% si la anulación se produce entre 9 y 5 días (siempre y cuando no se hubiese incurrido en gastos de anulación,
incrementándose estos a duchas penalizaciones), y no se practicará ninguna devolución cuando ésta de produzca
con un plazo inferior a 5 días, o bien, no presentarse a la hora de salida, salvo acuerdo entre las partes en otro
sentido (Mayorista, Agencia de viajes, etc.). En el caso de que el medio de transporte del viaje anulado sea aéreo,
la penalización será de un 100% del importe del billete de avión.
SEGURO DE VIAJE Compañía Europea de Seguros S.A.
INCLUYE:
- Transporte sanitario de heridos o enfermos.
- Desplazamiento y alojamiento de un familiar junto al asegurado hospitalizado.
- Transporte del asegurado fallecido.
- Accidente en el medio de transporte.
- Responsabilidad Civil Privada.
Programa sujeto a cambios sin previo aviso. Todos los precios y condiciones son válidos salvo error tipográfico o
informático.

