Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos

VIAJE PARA PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS, MENORES DE 65 AÑOS QUE SEAN PENSIONISTAS Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE EN SILES ( JAEN)

.

Estimadas/os vecinas/os:
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través del Servicio de Coordinación de Residencias de
Tiempo Libre, nos ofrecen desde su Programa “CONOCE TU TIERRA” el uso y disfrute de la Residencia de Tiempo
Libre de Siles, ubicada en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén).
En coordinación con la Asociación de Mayores “San Matías” les ofrecemos la siguiente información:
• Plazas: 53
• Salida: 31 de mayo 2017
• Retorno: 4 de junio de 2017
• Incluye Estancia, Desayuno y Cena
Al no incluir el programa el almuerzo y al organizar diferentes salidas incluimos además, el almuerzo de los
diferentes días, guías turísticos y seguro viaje. 30 € el desplazamiento y permanencia autobús y el resto en dichos
gastos.
CÓRDOBA, ÚBEDA, BAEZA, V. DEL ARZOBISPO, IZNATORAF, EL TRANCO, SIERRA DE SEGURA Y JAÉN
Miércoles 31: Salida 7 mañana con dirección a Córdoba, visita del centro Histórico y algunos de sus famosos
patios, almuerzo en restaurante y salida con destino a la Residencia T. Libre.
Jueves 1: Salida con dirección a Úbeda, visita guiada de la ciudad, almuerzo en el centro y la tarde la
dedicaremos a conocer Baeza, por la tarde salida de regreso a Siles.
Viernes 2: Por la mañana visitaremos Villanueva del Arzobispo e Iznatoraf, continuaremos dirección al embalse
del Tanco en el corazón de Cazorla donde almorzaremos y daremos un ameno paseo en barco solar por el entorno.
Sábado 3: Lo dedicaremos a conocer la zona de la sierra de Segura, almuerzo en restaurante y regreso.
Domingo 4: Salida con Dirección a Jaén, donde podremos visitar su centro histórico, Baños Árabes, Castillo de
Santa Catalina, etc. Continuación hacia el restaurante para el almuerzo y al finalizar el viaje de regreso a casa.
PRECIO POR PERSONA: 110 € por persona.
EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Autobús durante todo el recorrido.
Guía acompañante en las distintas visitas.
Almuerzos concertados durante los días del viaje.
Seguro de viaje.
Si alguna persona tiene alguna situación especial, se puede acercar y comentarlo en el ayuntamiento.

INSCRIPCIONES:
- El plazo comenzará el día 11 de mayo en el Ayuntamiento.
- Se realizaran por riguroso orden de llegada hasta agotar las plazas.
- Una persona sólo puede inscribir a su acompañante, en caso de ser un familiar quien venga a apuntarlas, sólo
podrá inscribir a una pareja o persona individual.
- Preferencia las personas empadronadas en el municipio. Las que no estén pasaran a lista de reserva.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
• ÚNICAMENTE las personas con discapacidad y pensionistas menores de 65 años han de aportar certificado
de tal condición.

959 38 70 07
959 38 70 27

sugerencias@aytovcastillejos.com

