
VACACIONES DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 

TURISMO DE MAYORES 2017: CIUDADES ANDALUZAS 

  

P R O G R A M A 

DIA 1º ZARAGOZA-SEVILLA 

Salida desde la estación de tren de Zaragoza donde tomaremos el AVE a las 10:20 horas 

con dirección Sevilla. Llegada a las 14:02 horas y traslado en autocar al hotel, 

distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad, 

recorriendo monumentos, entre los que cabe destacar la Torre del Oro (entrada 

incluida), Parque de María Luisa, donde podremos admirar la Plaza de España, Basílica 

de la Macarena. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

  

DIA 2º- BARRIOS DE SEVILLA: SANTA CRUZ Y TRIANA 

Desayuno en el hotel. Visitaremos el conjunto monumental formado por la Catedral 

(entrada incluida), los Reales Alcázares (entrada incluida), el Archivo de Indias (entrada 

incluida), la Giralda (entrada incluida) y el Patio de los Naranjos. Regreso al hotel para 

el almuerzo. 

Por la tarde nos dirigiremos al Barrio de Triana, el Monasterio de la Cartuja (entrada 

incluida). Regreso al hotel. Cena. Después de la cena salida del hotel para realizar visita 

de Sevilla iluminada, nos dirigiremos al Puente de Triana. 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

  

DIA 3º- SEVILLA-GRANADA 

Desayuno en el hotel y salida con dirección a Granada. Llegada al hotel, distribución de 

habitaciones y almuerzo. Por la tarde visita panorámica por la ciudad, donde se 

encuentran algunos de los monumentos de mayor 

importancia tales como la Catedral (entrada incluida) y la Capilla Real y Sepulcro de los 

Reyes Católicos (entrada incluida). Finalizaremos el 

recorrido panorámico en la Alcaicería. Regreso al hotel para la cena. Después de la 

cena, salida del hotel para visitar Granada Iluminada. Regreso al hotel. Alojamiento. 

  

DIA 4º- GRANADA 



Desayuno en el hotel y salida para realizar la visita a La Alhambra , el Generalife, 

Palacios Nazaries y Jardines del Generalife (entrada incluida). Regreso al hotel para el 

almuerzo. 

Por la tarde visita al barrio árabe del Albayzin y asistencia a un Espectáculo típico de 

flamenco (entrada y consumición incluida). 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

  

DIA 5º- BARRIOS DE GRANADA-CÓRDOBA 

Desayuno y salida del hotel para conocer sus barrios más emblemáticos: El Sacromonte, 

El Realejo al que se accede a través de la Carrera del 

Darro, donde se encuentra el Paseo de los Tristes. Finalizada la visita, salida con 

dirección a Córdoba. Llegada al hotel. Después del almuerzo, 

recorrido panorámico de Córdoba. Recorrido de plazas y puntos más representativos: 

Plaza de las Tendillas, Plaza de la Corredera, Cristo de los Faroles, Templo Romano. 

Cena y salida del hotel para visita nocturna de Córdoba iluminada. 

  

DIA 6º - CÓRDOBA 

Desayuno en el hotel y salida para realizar visita panorámica de Córdoba, recorreremos 

el entorno monumental del río, las plazas y puntos 

más representativos: La mezquita-Catedral (entrada incluida). Daremos un paseo por el 

barrio de la Judería y el Zoco. Nos acercaremos a visitar los Baños del Alcázar Califal 

(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Alcázar de los 

Reyes Cristianos 

(entrada incluida). Finalizaremos nuestra visita, visitando el Museo Taurino (entrada 

incluida) y el Museo Julio Romero de Torres (entrada incluida). 

Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

  

DIA 7º- MEDINA AZAHARA - ZARAGOZA 

Desayuno y salida para visitar Medina Azahara (entrada incluida). Almuerzo en 

Restaurante. Después del almuerzo, traslado a la 

estación para tomar el tren AVE a las 15:42 horas con destino a Zaragoza. Llegada a 

Zaragoza, a las 18:30 horas. 



  

Fin de viaje 

  

CONDICIONES GENERALES 

BENEFICIARIOS: Mayores de 60 años y menores de 60 años que acrediten su 

condición de pensionistas (se excluye pensionistas por orfandad), y cónyuges de éstos o 

personas con análoga relación de convivencia, que estén empadronados en un municipio 

de la provincia incluida la ciudad de Zaragoza. 

  

PRECIO (iva incluido): 

. Precio por persona en habitación doble: 500 € 

. Precio por persona en habitación triple: 460 € 

. Precio por persona en habitación individual: 515 € 

  

EL PRECIO INCLUYE: 

Transporte de ida en AVE desde Zaragoza a Sevilla, y regreso en AVE desde Córdoba a 

Zaragoza, con salida y llegada a Estación de Delicias de Zaragoza. 

Desplazamiento en Autobús (máximo 4 años de antigüedad) desde Sevilla a Granada y 

desde Granada a Córdoba y su itinerario de visitas. 

?  

Alojamiento en los siguientes hoteles: 

. SEVILLA: Hotel Macia Gran Lar 4* 

. GRANADA: Hotel Urban Dream 4* 

. CÓRDOBA: Hotel Averroes 3* 

? 

Servicio en régimen de pensión completa en hotel y/o restaurante, incluyendo pan, agua 

y vino o cerveza o refresco, en almuerzos y cenas. 

Guía acompañante durante todo el viaje y estancia. 



Seguro de viaje. 

IVA incluido. 

Programa de viaje y teléfono de atención 24 horas. 

  

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS: 

  

Sevilla. Panorámica casco antiguo, Barrio de Triana y Santa Cruz, Torre del Oro, 

Parque de María Luisa, Plaza de España, Basílica de la Macarena, Catedral y los Reales 

Alcázares, Monasterio de la Cartuja, Archivo de Indias, Giralda, patio de los Naranjos, 

panorámica 

nocturna Sevilla iluminada. 

  

Granada Panorámica casco histórico de Granada, Barrio del Realejo para conocer el 

paseo de los Tristes y carrera del Darro, Barrio de Albayzin, recorrido panorámico en el 

barrio Alcaicería, Capilla Real incluyendo el sepulcro a los Reyes Católicos, Catedral de 

Granada, Alhambra visita 

completa con jardines Generalice y los Palacios de Nazaríes, Sacromonte, espectáculo 

típico flamenco con una consumición, y panorámica nocturna de Granada iluminada. 

  

Córdoba Panorámica casco histórico de Córdoba, Barrio de la Judería y Zoco, entorno 

Monumental al río, Mezquita-Catedral de Córdoba, Alcázar de los Reyes Cristianos, 

Medina Azahara, Baños de Alcázar Califa, Museo Taurino y Museo Julio Romero de 

Torres. 

  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Extras en hoteles y restaurantes. 

Cualquier servicio no especificado como incluido. 

Cualquier visita o entrada no especificada en el apartado “Visitas incluidas”. 

  



Nota: La agencia se reserva el derecho a la modificación del itinerario en función de las 

necesidades del viaje, manteniendo los servicios ofertados, previa autorización de 

Diputación Provincial de Zaragoza. 

  

En caso de RENUNCIA anterior al inicio del viaje, los gastos de cancelación serán los 

siguientes: 

Gastos de devolución: sin gastos. 

Gastos de cancelación o anulación: más de 15 días sin gastos, de 11 a 15 días sin gastos, 

de 3 a 10 días sin gastos, y 48 horas antes de la salida 10%. 

  

Para la realización del viaje es necesario grupo mínimo de 35 personas. 

  

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

1.- Ficha de Inscripción. 

2.- Certificado o volante de empadronamiento, emitido en el año 2017, del solicitante y 

acompañantes, donde deberá constar la fecha de nacimiento. 

3.- Fotocopia del DNI solo en caso en que no figure la fecha de nacimiento en el 

Certificado o Volante de Empadronamiento. 

4.- Documento acreditativo de la condición de pensionista. Solo para menores de 60 

años. 

*En caso de no presentar los documentos arriba señalados, la solicitud no será tenida en 

cuenta, y quedarán excluidas del programa todas las personas que figuren en esa ficha 

de inscripción. 

*Ninguna persona podrá estar inscrita en más de una ficha de inscripción. 

Si se observa que una persona figura en más de una ficha, dicha solicitud con todas las 

personas incluidas en la misma quedarán excluidas del programa. 

  

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 26 de abril de 2017. y 

finalizará el día 3 de mayo de 2017. 



Las solicitudes remitidas con anterioridad o posterioridad al plazo establecido se 

considerarán fuera de plazo, pasando a formar parte de la lista de espera que pudiera 

generarse. 

MEDIO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes se presentarán en el Servicio de Bienestar Social y Desarrollo de 

Diputación Provincial de Zaragoza por los diferentes medios: 

a) E-mail a la dirección de correo electrónico andalucia2017@dpz.es en el plazo 

establecido. 

b) Presencial: Servicio de Bienestar Social de Diputación Provincial de Zaragoza, 

entrada por Pza. de España 2, los días 26, 27 y 28 de abril, y 2 y 3 de mayo en horario 

de 9:00 a 13:00 horas. 

c) Por correo ordinario o por procedimiento administrativo: a Diputación Provincial de 

Zaragoza, Servicio de Bienestar Social y Desarrollo, Pza España 2, 50.071 Zaragoza. La 

recepción de las solicitudes remitidas por correo ordinario podría demorarse, por lo que 

no se garantiza su llegada en el plazo establecido. En caso de ser recibidas fuera de 

plazo se incorporarían a la lista de espera que pudiera generarse. 

  

ORDEN DE LAS SOLICITUDES 

1.- Tendrán preferencia las personas empadronadas en los municipios de la provincia, y 

en segundo lugar los empadronados en Zaragoza capital. Para gozar de esta preferencia, 

todas las personas que figuren en la misma ficha de inscripción deberán estar 

empadronadas en los municipios de la provincia excluida la ciudad de Zaragoza. 

No gozarán de esta preferencia las solicitudes en cuya ficha de inscripción figure algún 

solicitante empadronado en Zaragoza capital. En este caso, las solicitudes tendrán la 

consideración de solicitudes para empadronados en Zaragoza capital. 

2.- Se establecerá un único turno de presentación de solicitudes. 

3.- A cada solicitud se le asignará un número, indicando el nº de plazas solicitadas. 

4.- Desde el Servicio de Bienestar Social se elaborará una relación de solicitudes por 

orden numérico de recepción de éstas, número de plazas solicitadas y procedencia, 

provincia o capital. 

  

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

1.- La adjudicación de plaza se realizará mediante sorteo público. La fecha de éste se 

comunicará a través de la web de Diputación Provincial. El número resultante en dicho 

sorteo determinará el orden a partir del cual se adjudicarán las plazas ofertadas. 



2.-Las plazas se adjudicarán conforme al número obtenido en el sorteo y procedencia de 

las solicitudes: 

2.1.- En primer lugar se adjudicarán las procedentes de empadronados en la provincia 

excluida la capital; para gozar de esta preferencia, todos las personas que figuran en la 

ficha de inscripción deberán estar empadronadas en municipios de la provincia excluida 

la capital. 

2.2.- En segundo lugar, las plazas sobrantes se adjudicarán a los empadronados en la 

ciudad de Zaragoza, así como las personas que empadronadas en la provincia, figuren 

en la misma ficha de inscripción con personas empadronadas en la capital. 

3.- La notificación de adjudicación de plaza, se realizará mediante correo postal a la 

persona que figure como solicitante en la ficha de inscripción. 

La reserva de dicha plaza quedará condicionada al abono del viaje en el plazo que se 

establezca. 

  

ABONO DEL VIAJE 

El abono del viaje supone la reserva de la plaza adjudicada. 

1.- El abono del viaje se realizará directamente en la Agencia de Viajes adjudicataria de 

la Organización Técnica, en el número de cuenta indicado en la notificación de la 

adjudicación de plazas, y en el plazo establecido en dicha notificación. 

2.- Deberán remitir copia del justificante de ingreso a dicha Agencia, incluyendo 

nombres y apellidos de todas las personas beneficiarias, y nº de turno adjudicado. 

En caso de no remitir el justificante en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a 

todas las plazas que figuran en la solicitud 

  

RENUNCIA 

La renuncia a la/s plaza/as adjudicada/as deberán tramitarla los interesados ante la 

Agencia de Viajes, mediante la remisión del impreso elaborado por el Servicio de 

Bienestar Social que figura a pie de página de la notificación de la adjudicación de 

plaza, y también publicado en su página web. 

Será la Agencia de Viajes la que procederá a la devolución del importe en el plazo 

máximo de un mes desde la recepción de la misma. 

  

LISTA DE ESPERA 



Desde el Área de Bienestar Social y Desarrollo se elaborará una lista de espera con 

todas las solicitudes que no hayan obtenido plaza o se hayan recibido fuera de plazo. 

La lista de espera se regirá por el siguiente orden: 

1.- Las solicitudes que habiendo sido remitidas en plazo, no hayan obtenido plaza. En 

primer lugar las procedentes de los municipios de la provincia excluida la capital, y en 

segundo lugar las de Zaragoza capital. 

2.- Las solicitudes registradas fuera de plazo indistintamente de su procedencia, 

provincia o ciudad. 

3.- Cuando se produzcan plazas vacantes por renuncia, desde la Agencia de Viajes se 

llamará por teléfono a la primera solicitud de la lista de espera. Como máximo se harán 

dos intentos en distinta hora, y si no se obtuviese respuesta se pasará al siguiente de la 

lista. Así sucesivamente hasta cubrir la totalidad de las plazas vacantes. 

  

CIUDADES ANDALUZAS: CÓRDOBA, GRANADA Y SEVILLA 

  

INFORMACIÓN: 

DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Área de Bienestar Social y Desarrollo 

Plaza de España, 2 

50071 ZARAGOZA 

Teléfonos: 976 288 843 - 976 288 925 - 976 288 844 

  

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

VIAJES ECUADOR 

C/ Delicias, 21 – 50017 Zaragoza 

ecuadore28@viajesecuador.net 

Tfno: 976 33 12 64 

Fax: 976 95 92 48 

 


