BADAJOZ

Badajoz, 29 de Junio de 2015

VIAJE A MADEIRA
Continuando con nuestro programa de actividades, hemos organizado un viaje de 5 días a las bellas Islas
Madeira (Portugal) para los próximos días 25 al 29 de Septiembre de 2015, según el programa siguiente:

25 /SEPTIEMBRE BADAJOZ - LISBOA - FUNCHAL
Saldremos de Badajoz en autocar climatizado del sitio acostumbrado, en calle Godofredo Ortega y
Muñoz (frente al Bar Orellana), a las 4 y media de la mañana, con destino al aeropuerto de Lisboa.
Haremos una parada en ruta, en un Área de Servicio, de una media hora para estirar las piernas y
tomar algún tentempié el que lo desee (por cuenta del viajero).
Nos presentaremos en el aeropuerto de Lisboa, 90 minutos antes de la salida para realizar los
trámites de facturación y embarque en vuelo regular de TAP a Madeira. Nuestro vuelo será (salvo
imprevistos) el LISFNC HS1, con salida a las 08:15 h. (hora portuguesa).
Llegada a las 10:00 h. (hora portuguesa) a Funchal (capital de las Madeiras), y traslado al hotel.
Distribución de habitaciones. Tiempo libre hasta la hora de comer. Almuerzo en el hotel. Tarde libre
en Funchal y cena en el hotel. Alojamiento.

26 /SEPTIEMBRE EIRA DO SERRADO - FUNCHAL
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita, con guía de habla hispana, a la parte interior de la isla
situada entre montañas y valles y con gran atractivo paisajístico. Comenzaremos por el Pico dos
Barcelos (355 m), subiendo hasta Eira do Serrado (1094 metros) con vista panorámica al Curral das
Freiras, pequeño pueblo ubicado entre montañas en el corazón de la Isla. Continuaremos hasta
Monte, lugar histórico y religioso, donde visitaremos la Iglesia de “Nossa Senhora do Monte”.
Regreso al hotel para almuerzo. Tarde libre en Funchal. Cena en el hotel y alojamiento.

27/SEPTIEMBRE OESTE DE MADEIRA - FUNCHAL
Desayuno en el hotel. Tras el desayuno iniciaremos una visita de día completo por la Costa Oeste
de Madeira, comenzando por el pueblo pesquero de Cámara de Lobos, Cabo Girao (el acantilado
más alto de Europa), Riveira Brava, Ponta do Sol, Calheta, la meseta de Pau da Serra y a
continuación Rabacal. Proseguiremos nuestra ruta hasta Porto Moniz cruzando esta bonita costa
hasta Sao Vicente. Almuerzo en Restaurante. Tras la comida, atravesaremos el valle hasta
Encumeada, desde donde observaremos el océano tanto del lado norte como del lado sur. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

28/SEPTIEMBRE MERCADO FUNCHAL
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el mercado de Funchal con el atractivo de la
variedad de legumbres y frutas exóticas que ofrece. A continuación visitaremos una fábrica y tienda
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de bordados, la Catedral y también una típica bodega de Madeira con degustación de vinos
incluida. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en Funchal. Cena y alojamiento en el hotel.

29/SEPTIEMBRE FUNCHAL - LISBOA
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo regular a Lisboa. Salvo imprevistos, el vuelo
reservado es el FNCLIS HS1 con salida a las 16:50 h. (hora portuguesa). Llegada a Lisboa a las 18:25
h. (hora portuguesa) y traslado en autocar a Badajoz.
PRECIOS DEL VIAJE:
El viaje se realizará siempre que se cubra un mínimo de 25 plazas, con un máximo de 54 en base a la
capacidad del autobús. El importe será en función del número de viajeros, de tal forma que cuantos más
seamos, menor precio.
Precio neto por persona en habitación doble:
SOCIOS
Base 25 personas:
715 euros
Base 30 personas:
695 euros
Base 35 personas:
675 euros

NO SOCIOS
739 euros
719 euros
699 euros

Suplemento individual: 115 euros netos por persona.

EL PRECIO INCLUYE:
Billete de avión LISBOA-FUNCHAL-LISBOA compañía TAP (tarifa sujeta a revisión y disponibilidad de
plazas)
Traslados Badajoz - Lisboa (aeropuerto)
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Guía acompañante
Estancia 4 noches en hotel 4* Enotel Quinta do Sol ó similar.
Régimen de pensión completa desde el almuerzo del primer día al almuerzo del último
Visita de medio día a Eira do Serrado y Monte con guía local
Visita de día completo al Oeste de Madeira con almuerzo en restaurante y guía local
Visita de medio día al Mercado, Catedral , Fábrica de Bordados, Catedral, y Bodega en Funchal con
guía local
Seguro turístico
¼ Agua + ¼ Vino en las comidas
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EL PRECIO NO INCLUYE
Propinas ni maleteros
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

RESERVA DE PLAZAS
Debido a que la sede permanecerá cerrada durante el período estival, para inscribirse hacer la reserva
llamando al teléfono móvil de Alfonso Vázquez Nº. 690 26 93 97.
SOCIOS: Los días del 6 al 10 y del 13 al 17 de Julio. De 10:00 h. a 14:00 h.
NO SOCIOS: Los días del 20 al 24 de Julio. Mismo horario. Y siempre supeditados a que haya plazas
vacantes.

CONDICIONES DE PAGO:
El abono se realizará de la siguiente forma:
•

Ingreso con fecha límite 24 de Julio del importe de 200 euros (por persona) en la cuenta del Grupo
de Mayores de Telefónica, en la Caja de Almendralejo, Cuenta ES23-3001-0041-49-4110002607.

•

Ingreso con fecha límite 30 de Julio de las condiciones opcionales: Seguro de Cancelación (18,00 €)
y/o suplemento individual (115,00 €). Por supuesto, sólo quienes deseen contratar el seguro y/o
deseen habitación individual.

•

Ingreso con fecha límite 4 de septiembre del resto del importe (cuantía que dependerá del número
de plazas cubiertas, según se indica más arriba).

En todos los casos, al hacer el ingreso aseguraos que se ponga en “Observaciones” vuestro nombre,
en vez del viaje.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
Los importes ingresados no son retornables en ningún caso ya que se aplicarán para los pagos
comprometidos (Vuelos, Hotel). La única posibilidad sería cubrir la plaza con otros socios en lista de
espera.
Si se desea se puede contratar opcionalmente un Seguro de Cancelación que cubre el 100% del
importe abonado. Habría que pagar un suplemento de 18 euros por este Seguro de Cancelación
(que recomendamos encarecidamente) y que además cubre asistencia médica y sanitaria. Al dorso
se detallan las coberturas.
A.G.M.T. Badajoz
La directiva
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Resumen de Coberturas
GOLDEN GROUPS
Prestación de Servicios

Límites

Asistencia médica y sanitaria:
En España y Andorra
En Europa
En Resto del Mundo
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a cinco días
Gastos de estancia en el extranjero (50 €/día, Máx.10 días)
Convalecencia en hotel. (50 €/día,Máx. 10 días)
Búsqueda, localización y envío de equipaje extraviado
Envío de medicamentos en el extranjero

1.000,00 €
6.000,00 €
12.000,00 €
ILIMITADO
500,00 €
500,00 €
ILIMITADO
INCLUIDO

Gastos Anulación de Viaje:
-En España y Andorra:
-En Europa y Resto del Mundo
Reembolso de vacaciones no disfrutadas
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado.
Regreso anticipado por hospitalización superior a cinco días de un familiar de hasta segundo grado
Repatriación o transporte de heridos y/o enfermos
Repatriación o transporte de los demás Asegurados
Repatriación o transporte del asegurado fallecido.
Robo y daños materiales del equipaje
Seguro de Equipajes AXA
Seguro de Responsabilidad Civil AXA
Transmisión de mensajes urgentes
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600,00 €
1.500,00 €
500,00 €
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
INCLUIDO
ILIMITADO
300,00 €
150,00 €
60.000,00 €
ILIMITADO

