
 

 

 

 

PROGRAMA DE VACACIONES SERVICIO DE OCIO GRUPO 

AMAS 2016 
¡¡ NOS VAMOS DE VACACIONES!! 

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

 

LEGANES 
FECHAS DESTINO ALOJAMIENTO 
19 – 26 JUNIO MATALASCAÑAS, HUELVA HOTEL FERGUS 4* 

El hotel está situado en la Urbanización Playa de Matalascañas, en  Huelva. Dormiremos en habitaciones triples y 

dobles y disfrutaremos de las instalaciones que nos ofrece el hotel alejándonos de los bullicios y el estrés. 

Dispondremos del autobús en destino para realizar diferentes excursiones como a los lugares colombinos o Sevilla 

(estas actividades se elegirán en destino por las personas que acudan al viaje). Además conoceremos los recursos de 

ocio de Matalascañas así como sus inmejorables playas. 
https://www.fergushotels.com/es/fergus-style-el-cortijo-golf.htm#.VzsvazWLTcs 

 

 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  

175€ en concepto de reserva de plaza.  

27 JUNIO- 4 JULIO MAZAGÓN, HUELVA ALONSO MARTINEZ PINZON 3*  
El hotel está situado en la Avenida de los Conquistadores, s/n, Mazagón, Huelva a 350 mts de la playa. Dormiremos en 

habitaciones dobles y triples y disfrutaremos de las instalaciones del hotel como la piscina  y de bufete libre. 

Dispondremos de un autobús en destino que nos permitirá realizar excursiones a diferentes municipios de interés como 

los lugares colombinos y Almonte. (las excursiones se elegirán en destino por las personas que acudan al viaje)  

http://www.hotelmartinalonsopinzon.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  

175€ en concepto de reserva de plaza.  

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) 

DEL 4 AL 10 DE 

JULIO 

BENICASIM, CASTELLÓN HOTEL 

MONTREAL 3* 

GRUPO REDUCIDO: IDEAL 

PARA PAREJAS Y GRUPO 

PEQUEÑOS DE AMIGOS 
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.  

Pódeis visitar su página web en www.hotelmontreal.es  

El precio de este viaje es de 413€ para socios y 463€ para no socios, ya que es una noche menos. 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  175€ en concepto 

de reserva de plaza.  

Hay 8 plazas y el grupo irá apoyado con 2 monitores 

DESTINOS 

https://www.fergushotels.com/es/fergus-style-el-cortijo-golf.htm#.VzsvazWLTcs
http://www.hotelmartinalonsopinzon.com/
http://www.hotelmontreal.es/


 

15 AL 22 JULIO BENIDORM 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 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 según lo que prefiera 

cada uno.  Más información en la página web: http://www.hoteljoya.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  

175€ en concepto de reserva de plaza.  

En este viaje tienen preferencia las personas que vivan en Residencia y sean mayores de 55 años. 

 

15 AL 22 JULIO SAN PEDRO DEL PINATAR, MURCIA APARTAHOTEL BAHIA TRAIÑA 3* 
 

El apartahotel está situado en la Av. Adriático 4(968 178 386) y cuenta con piscina y buffet. Nos alojaremos en 

apartamentos de 4 personas. Disfrutaremos de excursiones como la isla de Tabarca y/o  la  manga, de Terra Mítica y 

por supuesto del municipio de san pedro del pinatar (feria, mercadillos, espectáculos) 

Podéis visitar su página web para más información  www.aparthotelbahia.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  

175€ en concepto de reserva de plaza.  

OCIO INCLUSIVO 8 AL 15 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 según lo que 

prefiera cada uno.  

 Más información en la página web: http://www.hoteljoya.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  

175€ en concepto de reserva de plaza.  

En este viaje tienen preferencia los participantes habituales del grupo de Ocio Inclusivo. 

 

24 – 31 JULIO LLANES, ASTURIAS ALBERGUE EL TIMON 
El albergue El Timón está situado en uno de las mejores y más bellos pueblos asturianos como es  Llanes,  famosa por 

sus preciosas calles y su riqueza cultural. Llanes es un pueblo con encanto en el que conoceremos el paseo de San Pedro, 

los cubos de la memoria o la playa del Toró. Esta situación nos permitirá aventurarnos en conocer los pueblos más 

interesantes de la zona como Ribadesella, playa de Gulpiyuri o lastres .Es un viaje para todo aquel que quiera disfrutar 

de visitas a diferentes poblaciones y de la naturaleza.  

http://www.llanes.com/alojamiento/albergue-tim%C3%B3n 

 

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  

175€ en concepto de reserva de plaza.  

 

 

http://www.hoteljoya.com/
http://www.aparthotelbahia.com/
http://www.hoteljoya.com/
http://www.llanes.com/alojamiento/albergue-tim%C3%B3n


 

24 –31 JULIO OVIEDO, ASTURIAS APARTAHOTEL OVIDA 
El apartahotel se encuentra en la calle Lena 5, ( 902 350 902) muy cerca de Oviedo capital (a tan solo 2,5km de la 

catedral).el hotel cuenta con piscina climatizada, está totalmente adaptado, disfrutaremos de la buena comida a través 

de buffet y dormiremos en habitaciones dobles y  triples. 

Durante la semana conoceremos Gijón, otra ciudad importante de Asturias y también visitaremos la población pesquera 

de Luarca, además el propio Oviedo tiene infinidad de recursos de ocios (parques, monumentos, casco antiguo…) 

Podéis visitar su página web para más información  www.ovidahotel.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  

175€ en concepto de reserva de plaza 

 

 

1 AL 8 AGOSTO 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 según lo que 

prefiera cada uno. 

 Más información en la página web: http://www.hoteljoya.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  

190€ en concepto de reserva de plaza 

 

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) 

7 AL 14 AGOSTO LLANES ALBERGUE EL TIMON  
 

El albergue El Timón está situado en uno de las mejores y más bellos pueblos asturianos como es  Llanes,  famosa por 

sus preciosas calles y su riqueza cultural. Llanes es un pueblo con encanto en el que conoceremos el paseo de San Pedro, 

los cubos de la memoria o la playa del Toró. Esta situación nos permitirá aventurarnos en conocer los pueblos más 

interesantes de la zona como Ribadesella, playa de Gulpiyuri o lastres .Es un viaje para todo aquel que quiera disfrutar 

de visitas a diferentes poblaciones y de la naturaleza.  

http://www.llanes.com/alojamiento/albergue-tim%C3%B3n 

 

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  

190€ en concepto de reserva de plaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOS NO SOCIOS 

470 530 

CUANTO CUESTAN LOS 

VIAJES 

* 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, expresión  

y movimiento, Radio, Natación, baile, taichí 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. 
 

http://www.ovidahotel.es/
http://www.hoteljoya.com/
http://www.llanes.com/alojamiento/albergue-tim%C3%B3n


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

¿TE APETECE 

VENIR? 

¿QUE TIENES 

QUE HACER? 

- TENEIS QUE TRAER LA AUTORIZACION FIRMADA EN LOS 

PLAZOS QUE ABAJO SE INDICAN. 

 

- ADEMAS LOS PARTICIPANTES QUE SE APUNTEN A LOS VIAJES 

DE MAZAGÓN (27 DE JUNIO AL 4 DE JULIO) Y DE BENIDORM ( 1 

AL 8 DE AGOSTO) TENDRAN QUE RELLENAR LA 

DOCUMENTACION DEL IMSERSO (ya que serán los turnos que 

presentamos a subvención). 

 

HORARIOS Y 

PLAZOS 

- LOS DÍAS  20,23,24 Y 25 DE MAYO. 

- HORARIO DE 11 A 14H Y DE 16 A 18.00H, EXCEPTO EL DIA 

20 QUE SOLO SERA EN HORARIO DE 11 A 14.  

- AVENIDA DE LOS PINOS 26, LEGANES, 916945305 

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. 

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 

 

mailto:esther.jimenez@grupoamas.org


 

 

 

SOLICITUD INSCRIPCION A LOS VIAJES: esta inscripción hay que 

entregarla rellena en los plazos que se han indicado arriba: 

Todas las personas que acudan a  

Yo........................................................................................................................................................ 
Quiero apuntarme al siguiente viaje: escribir el viaje por número de preferencia (siendo el 1 al que más 

te apetece y el 4 el que menos) 

 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Fecha: 

Teléfono de contacto: 


