
  

 

 

 

 

PROGRAMA DE VACACIONES SERVICIO DE OCIO GRUPO 

AMAS 2016 
¡¡ NOS VAMOS DE VACACIONES!! 

¡¡ Ahora tienes la oportunidad de disfrutar de uno de estos viajes!! 
 

 

MOSTOLES 
GRUPO FECHAS DESTINO ALOJAMIENTO 

OVI/GUIA DEL 4 AL 10 DE JULIO CAMBADOS, 

PONTEVEDRA 

HOTEL A MARIÑA 2* 

 

El hotel está situado en el centro de la villa de Cambados (Rúa Os Pazos 6-8. 36630- Cambados- Pontevedra). Este 

municipio está considerado como uno de los destinos con mayor interés turístico de Galicia. Estamos a 500mts escasos 

de la playa de la Torre. Su situación nos permite acceder a otros lugares de interés como Vigo, Pontevedra, Santiago 

de Compostela, Sanxenxo y Portugal. 

Dormiremos en habitaciones dobles y triples. 

Viajaremos en transporte público y llevaremos una furgoneta de apoyo durante toda la semana. 

 

La página web a la que podéis visitar es www.hotelamarina.es 

 

En la semana del 30 de Mayo os confirmaremos la plaza y el lunes 6 de junio pasaremos a través del banco un cobro de  

200€ en concepto de reserva de plaza.  

 

En este viaje tienen preferencia los participantes habituales del grupo OVI/GUIA. 

 
REKETON DEL 4 AL 10 DE JULIO BENICASSIM, CASTELLÓN HOTEL INTUR 

ORANGE 4* 
 

El hotel Intur Orange está situado en la Av. Gimeno Tomás 9, en Benicasim a 250 mts de la playa de arena Heliópolis, 

que cuenta con numerosas alternativas de ocio. Dormiremos en habitaciones dobles y triples y contamos con habitación 

adaptada. Disfrutaremos de la piscina y del buffet además de las numerosas posibilidades que tiene el municipio de 

Benicasim. 

IMPORTANTE : Este turno de vacaciones se entregara al Imserso por lo que a la hora de formalizar la plaza tenéis 

que rellenar la ficha y traer la documentación necesaria (fotocopia dni y certificado de minusvalía del participante y 

fotocopia dni de la persona que firma la autorización) 

 

En la semana del 30 de Mayo os confirmaremos la plaza y el lunes 6 de junio pasaremos a través del banco un cobro de  

200€ en concepto de reserva de plaza.  

 

Podéis visitar su página web para más información www.hotelinturorange.es  

 

En este viaje tienen preferencia los participantes habituales del grupo Reketón. 

 

 

 

 

 

DESTINOS 

http://www.hotelamarina.es/
http://www.hotelinturorange.es/


  

COMECOCOS DEL 4 AL 10 DE JULIO PEÑISCOLA, CASTELLÓN HOTEL PUERTO MAR 3* 

 

El hotel el Puerto Mar Está situado en la  calle Irlanda de Peñíscola, a 800 mts de la playa. Dormiremos en 

habitaciones triples y dobles y disfrutaremos de la piscina y del buffet.  

Peñíscola cuenta con una gran oferta de ocio como  el castillo de Papa Luna, el centro histórico, paseos en barco, un 

estupendo paseo Marítimo e incluso podremos disfrutar de cine de verano. 

Podéis visitar su página web para más información www.puertomar.es   
 

En la semana del 30 de Mayo os confirmaremos la plaza y el lunes 6 de junio pasaremos a través del banco un cobro de  

200€ en concepto de reserva de plaza.  

 

En este viaje tienen preferencia los participantes habituales del grupo Comecocos. 

 
MUCHACHOS 4 AL 10 DE JULIO POR DETERMINAR CAMPAMENTO 

 

Como  hablamos en la reunión estamos valorando diferentes opciones para acudir a un campamento con actividades 

adecuadas a las edades de los participantes de nuestro grupo. 

Nos moveremos en las fechas arriba indicadas. 

Cuando tengamos la información total os la haremos llegar a las personas que nos habéis mostrado interés. 

 

GRUPO REDUCIDO: 

IDEAL PARA PAREJAS Y 

GRUPO PEQUEÑOS DE 

AMIGOS 

DEL 4 AL 10 DE JULIO BENICASIM, 

CASTELLÓN  

HOTEL MONTREAL 3* 

 

El hotel Montreal está situado en la calle  les Barraques, 5, Benicàssim, Castellón, a 150 mts de la playa del Terrer. 

Dormiremos en habitaciones dobles y disfrutaremos con la piscina, el bufete y toda la oferta de ocio que tiene 

Benicasim.  Es un viaje ideal para viajar en pareja y para todo aquel que quiera hacer turismo de forma independiente. 

Podéis visitar su página web en www.hotelmontreal.es  

En la semana del 30 de Mayo os confirmaremos la plaza y el lunes 6 de junio pasaremos a través del banco un cobro de  

200€ en concepto de reserva de plaza.  

Hay 8 plazas y el grupo irá apoyado con 2 monitores. 

BUS DEL 11 AL 17 

JULIO 

EL ALBIR,ALFA DEL PI 

, ALICANTE 

HOTEL ROBER PALAS 3* 

 

El hotel está situado en la calle Júpiter 2, El Albir (Alfaz del Pi, Alicante). Dormiremos en habitaciones dobles y 

triples y contamos con 2 adaptadas.  

Aunque estamos en una zona tranquila sin las multitudes de otras zonas cercanas, tenemos un montón de posibilidades 

para disfrutar de actividades de ocio como conocer el faro de Alfaz del Pi, su paseo de la Fama, el parque Nacional de 

Sierra Helada, Y estamos muy cerca de municipios como Altea o Benidorm. 

podéis visitar su página web para más información  www.roberpalas.com  

 

En la semana del 30 de Mayo os confirmaremos la plaza y el lunes 6 de junio pasaremos a través del banco un cobro de  

200€ en concepto de reserva de plaza.  

 

En este viaje tienen preferencia los participantes habituales del grupo Bus. 

 
 

 

http://www.puertomar.es/
http://www.hotelmontreal.es/
http://www.roberpalas.com/


  

MACARENOS DEL 11 AL 17 DE JULIO CAMBADOS, 

PONTEVEDRA 

HOTEL A MARIÑA 2* 

El hotel está situado en el centro de la villa de Cambados (Rúa Os Pazos 6-8. 36630- Cambados- Pontevedra). Este 

municipio está considerado como uno de los destinos con mayor interés turístico de Galicia. Estamos a 500mts escasos 

de la playa de la Torre. Su situación nos permite acceder a otros lugares de interés como Vigo, Pontevedra,Sanxenxo, 

Santiago de Compostela y Portugal. 

Dormiremos en habitaciones dobles y triples. Viajaremos en transporte público y llevaremos una furgoneta de apoyo 

durante toda la semana. La página web a la que podéis visitar es www.hotelamarina.es  

En la semana del 30 de Mayo os confirmaremos la plaza y el lunes 6 de junio pasaremos a través del banco un cobro de  

200€ en concepto de reserva de plaza.  

 

En este viaje tienen preferencia los participantes habituales del grupo Macarenos 

 

SARTURNINOS DEL 25 AL 31 JULIO EL ALBIR,ALFA DEL PI 

, ALICANTE 

HOTEL ROBER PALAS 3* 

 

El hotel está situado en la calle Júpiter 2, El Albir (Alfaz del Pi, Alicante). Dormiremos en habitaciones dobles y 

triples y contamos con 2 adaptadas.  

Aunque estamos en una zona tranquila sin las multitudes de otras zonas cercanas, tenemos un montón de posibilidades 

para disfrutar de actividades de ocio como conocer el faro de Alfaz del Pi, su paseo de la Fama, el parque Nacional de 

Sierra Helada, Y estamos muy cerca de municipios como Altea o Benidorm. 

Podéis visitar su página web para más información  www.roberpalas.com  
 

En la semana del 30 de Mayo os confirmaremos la plaza y el lunes 6 de junio pasaremos a través del banco un cobro de  

200€ en concepto de reserva de plaza.  

 

En este viaje tienen preferencia los participantes habituales del grupo Saturninos. 

 

JULPITER DEL 25 AL 31 DE JULIO BENIDORM, ALICANTE HOTEL JOYA 2* 
 

El hotel Joya está en la Avenida de Andalucía 2, de Benidorm. Se trata de un hotel con animación, de trato familiar, 

con piscina exterior climatizada y bufete libre, y nos alojaremos en habitaciones dobles y triples. Disfrutaremos de 

toda la amplia oferta de ocio que ofrece Benidorm  en los meses de verano y además podremos realizar excursiones a 

parques acuáticos como aqualandia, parque temático como Terra Mítica o el Oceanographic de Valencia. 

 

IMPORTANTE: Este turno de vacaciones se entregara al Imserso por lo que a la hora de formalizar la plaza teneis que 

rellenar la ficha y traer la documentación necesaria (fotocopia dni y certificado de minusvalía del participante y 

fotocopia dni de la persona que firma la autorización). 

 

Podéis visitar su página web para más información www.hoteljoya.com  

 

El lunes 6 de junio pasaremos a través del banco un cobro de  210€ en concepto de reserva de plaza.  

 

En este viaje tienen preferencia los participantes habituales del grupo Júpiter. 

 

 

 

 

 

 

*en este precio viene incluido la cuota fija del servicio de ocio 

(13€) y la cuota del programa de ocio compartido (59.57€) 

SOCIOS NO SOCIOS 

413 463 
CUANTO 

CUESTAN LOS 

VIAJES 

http://www.hotelamarina.es/
http://www.roberpalas.com/
http://www.hoteljoya.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE LA SEMANA DEL 30 DE MAYO OS CONFIRMAREMOS LA PLAZA Y EL LUNES 6 DE JUNIO SE 

REALIZARÁ EL PRIMER PAGO, A TRAVÉS DEL BANCO, EN CONCEPTO DE RESERVA DE LA PLAZA. 

UNA VEZ CONFIRMADA LA PLAZA SE PASARA EL PRIMER PAGO EN CONCEPTO DE RESERVA DE PLAZA.  

SI UNA VEZ CONFIRMADA LA PLAZA SE ANULA,SE COBRARAN LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A DICHA 

CANCELACIÓN EN FUNCION DE LAS POLITICAS DE CADA HOTEL. 

SI ALGUIEN TIENE PROBLEMA CON LOS PLAZOS Y HORARIOS PERO ESTA INTERESADO QUE SE PONGA EN 

CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVES DEL TELEFONO (916458708/916945305)O DEL CORREO 

esther.jimenez@grupoamas.org 

HORARIOS Y 

PLAZOS 

* Se considera Socios de Ocio a todas las personas que pagan la cuota fija mensual de 13€, son 

todos aquellos que están apuntados a las actividades del Servicio de Ocio  (Fútbol, Baloncesto, Cuerpo y 

movimiento, Teatro, Natación, Artes plásticas, y los grupos de Ocio compartido). 

SI TENEIS LA NECESIDAD DE ALGÚN TIPO DE FACILIDAD DE PAGO, PONÉOS EN 

CONTACTO CON EL SERVICIO DE OCIO. 
 

- LOS DÍAS  23,24 Y 25 DE MAYO. 

- HORARIO DE 11 A 14H Y DE 16 A 18.00H,  

- CALLE SIMON HERNANDEZ 88, MOSTOLES, 916458708. 

¿TE APETECE 

VENIR? 

¿QUE TIENES 

QUE HACER? 

- TENEIS QUE TRAER LA AUTORIZACION FIRMADA EN LOS 

PLAZOS QUE ABAJO SE INDICAN. 

 

- ADEMAS LOS PARTICIPANTES REKETON Y JULPITER  TENEIS 

QUE RELLENAR LA DOCUMENTACION DEL IMSERSO  (ya que 

serán los turnos que presentamos a subvención). 

 

- SI QUIERES VENIR DE VACACIONES PERO NO ESTÁS EN 

NINGÚN GRUPO DE OCIO COMPARTIDO, TAMBIÉN TIENES 

QUE VENIR A CUMPLIMENTAR LA DOCUMENTACIÓN AL 

SERVICIO DE OCIO. 

mailto:esther.jimenez@grupoamas.org


  

 

SOLICITUD INSCRIPCION A LOS VIAJES: esta inscripción hay 

que entregarla rellena en los plazos que se han indicado arriba: 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………………………… quiero participar en el viaje de 

grupo…………… que se realizara en………………………………………………………………. en las siguientes 

fechas………………………………………………….  

 

 

Conformidad padre/madre/tutor/a:    Fecha y firma participante: 
 

 

 

 

 Fecha:  


