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DÍA 1º
ZARAGOZA – MADRID 

Presentación en la estación de tren de Zaragoza, 40 min. antes de la salida del tren. 
Salida en tren AVE, clase turista, con destino Madrid. Llegada, asistencia y Almuer-
zo. Visita panorámica con guía oficial por la capital de España. Recorreremos los 
diferentes contrastes de Madrid: medieval, renacimiento, barroco y neoclásico. 
Conoceremos la Puerta del Sol, Neptuno, Cibeles, la Puerta de Alcalá. Recorrere-
mos barrios emblemáticos como el de la Morería, el elegante Prado y la Gran Vía, 
Templo de Debod, el Madrid moderno, con sus anchas avenidas como la castellana. 
Visita guiada de la ermita de San Antonio de la Florida y visita a la tumba de Goya 
(entradas incluidas). Después con guía oficial del Patrimonio y auriculares, visita 
del espectacular Palacio Real (entrada incluida). Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 2º
TOLEDO Y ARANJUEZ 

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una excursión a Toledo con 
guía oficial. Su conjunto histórico artístico está considerado Monumento Nacio-
nal y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Considerada Ciudad 
Museo, Toledo también es conocida como la ciudad de las tres culturas, por ha-
ber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y árabes. Visitaremos el 
casco histórico, plaza de Zocodover, la Catedral (entrada incluida), la mezquita 
Cristo de la luz y calzada romana y Sinagoga del Tránsito (entradas incluidas). 
Almuerzo en restaurante en Toledo. Por la tarde conoceremos el Real Palacio 
Aranjuez con guía oficial de Patrimonio y auriculares (entrada incluida). Situado 
entre los ríos Tajo y Jarama, fue utilizado ya como residencia real en época de los 
Reyes Católicos. Del palacio destacan la Sala China o el Gabinete de porcelana, 
así como la sala de espejos. Regreso al hotel, cena en restaurante y alojamiento. 

ITINERARIO:
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DÍA 3º 
EL ESCORIAL 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Escorial, visita con guía oficial de Patrimonio 
y auriculares del Monasterio de El Escorial (entrada incluida). Edificado en el siglo 
XVI bajo el mandato de Felipe II, ha sido declarado conjunto Artístico y Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena en 
restaurante y alojamiento. 

DÍA 4º 
SEGOVIA – LA GRANJA  

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Segovia. Visita con guía oficial a 
la ciudad rica en monumentos históricos, conoceremos el Acueducto Romano, la 
calle real, Plaza Medina del Campo y San Martin y la Plaza Mayor, la Catedral Gótica 
(entrada incluida), el Alcázar del siglo XI, espectacular construcción que domina el 
paisaje castellano. Almuerzo con menú típico segoviano en restaurante. Por la tarde 
conoceremos el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso (entrada incluida) visita con 
guía oficial de Patrimonio y auriculares incluidos. El real sitio de la Granja está situado 
en la vertiente norte de la sierra de Guadarrama. Su nombre proviene de una antigua 
granja que los monjes jerónimos del monasterio de Segovia del Parral tenían aquí. 
Visitaremos también sus jardines, uno de los mejores ejemplos que hoy se conservan 
de los jardines del siglo XVIII. Regreso al hotel. Cena en restaurante y alojamiento. 

DÍA 5º  
ALCALÁ DE HENARES

Desayuno en el hotel. Salida para visitar con guía oficial Alcalá de Henares, decla-
rada Ciudad Patrimonio por la Unesco en 1998, gracias al recinto histórico y el rec-
torado de la Universidad, es una de las nueve ciudades de España que la Unesco ha 
clasificado como únicas. Es famosa por su universidad construida gracias al carde-
nal Cisneros el 13 de abril de 1499. Visitaremos el casco histórico, calle Mayor, barrio 
medieval, judería y barrio morisco, además de la Universidad y la casa natal de Cer-
vantes (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo regreso 
al hotel. Cena en restaurante y alojamiento. 

DÍA 6º  
MADRID – ZARAGOZA

Desayuno en el hotel. Mañana libre y almuerzo. A la hora prevista, traslado a la es-
tación de Madrid Atocha para salir en tren AVE, clase turista, con destino Zaragoza. 
Fin del viaje y de nuestros servicios. 

**Debido a los días de cierre de algunos monumentos podrá verse alterado el orden 
de las visitas programadas. PLAZAS LIMITADAS.



4

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS: Mayores de 60 años y menores de 60 años que acrediten su condi-
ción de pensionistas (se excluye pensionistas por orfandad), y cónyuges de éstos o 
personas con análoga relación de convivencia que estén empadronados en un mu-
nicipio de la provincia incluida la ciudad de Zaragoza.

TURNOS DE VIAJE

• Del 01 al 06 agosto de 2019
• Del 02 al 07 agosto de 2019
• Del 06 al 11 agosto de 2019
• Del 07 al 12 agosto de 2019
• Del 11 al 16 agosto de 2019
• Del 12 al 17 agosto de 2019
• Del 16 al 21 agosto de 2019
• Del 17 al 22 agosto de 2019
• Del 21 al 26 agosto de 2019
• Del 22 al 27 agosto de 2019
• Del 26 al 31 agosto de 2019
• Del 27 agosto al 01 Sept de 2019

NOTAS: La hora de salida será confirmada por la Agencia directamente al 
solicitante. Salidas garantizadas con un mínimo de 30 participantes por fecha 
de viaje.

Precio por persona en habitación doble: 

Precio 3ª persona en habitación triple: 380€
Precio por persona en habitación individual: 520€

457€
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GASTOS DE CANCELACIÓN

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:
sin gastos.

HOTEL CITY HOUSE 
FLORIDA NORTE 4****
Dirección: Paseo de la Florida, 5 
28008 Madrid.  
Teléfono: 915 42 83 00

Situado en el mismo corazón de la capital es-
pañola, a pocos pasos del Palacio Real, a 10 
minutos andando de la plaza de España y la 
Gran Vía. 

Se trata de un elegante y funcional estableci-
miento de 4 estrellas.

El precio incluye
❏❏ Transporte de ida y vuelta en AVE Zaragoza

Delicias – Madrid Atocha – Zaragoza Delicias.
❏❏ Autobús durante todo el itinerario detallado.
❏❏ Alojamiento en habitaciones dobles en HOTEL

CITY HOUSE FLORIDA NORTE 4****
❏❏ 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 incluidas:
❏❏ Visita panorámica de Madrid con guía oficial:
❏❏ Centro histórico: Plaza mayor, Puerta del Sol,

Gran Vía, Templo de Debod, Puerta de Alcalá,
Cibeles, paseo del Prado, etc.

❏❏ Entrada con visita guiada: ermita de San Antonio
de la Florida y visita a la tumba de Goya.

❏❏ Visita con guía oficial de Patrimonio Nacional
al Palacio Real de Madrid (entrada y auriculares
incluidos)

❏❏ Visita con guía oficial de Patrimonio Nacional al
Palacio Real de Aranjuez (entrada y auriculares
incluidos). No se visitará la Casa del Labrador.

❏❏ Visita con guía oficial de Toledo: casco histórico,
plaza de Zocodover, Catedral con entrada,
Mezquita Cristo de la Luz con entrada y calzada
romana, Sinagoga del Tránsito con entrada.

❏❏ El Escorial: Visita con guía oficial del Patrimonio
Nacional (entrada y auriculares incluidos). No
se visitará la Casita del Príncipe ni la Casita del
Infante Don Gabriel.

❏❏ Visita de Segovia con guía oficial: casco histórico,
Acueducto Romano, calle Real, plaza Medina del
Campo y San Martín, Plaza Mayor, Catedral con
entrada, judería.

❏❏ Granja de San Ildefonso: visita con guía oficial
de Patrimonio Nacional. Entrada incluida y
auriculares. Este día se incluirá almuerzo en
restaurante con menú típico segoviano.

❏❏ Alcalá de Henares con guía oficial:
❏❏ Centro histórico: calle Mayor, casa natal de

Cervantes (entrada incluida), Universidad
(entrada incluida), barrio medieval, judería y
barrio morisco.

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”.
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA SOLICITUD:
La documentación que se deberá presentar es la siguiente:
• Formulario on-line de Inscripción.
• Certificado o Volante de Empadronamiento del solicitante y de los acompañantes (los certificados tienen

que haber sido emitidos dentro del año 2019). En el mismo, deberá constar la fecha de nacimiento.
• Fotocopia del DNI (Solo se remitirá en los casos en cuyo Certificado o Volante de Empadronamiento no

conste la fecha de nacimiento).
• Documento acreditativo de la condición de pensionista (solo para solicitantes menores de 60 años).

Importante: 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 ese formulario de inscripción.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 19 de JUNIO de 2019 a las 09:00 horas, y finalizará 
el día 24 de JUNIO a las 14:00 horas. 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 sólo por VÍA TELEMÁTICA a través de un formulario publicado en la página web 
de esta Diputación Provincial de Zaragoza www.dpz.es al que acompañarán, cargando en  un único archivo, la 
documentación requerida: Certificado o Volante de Empadronamiento del solicitante y de los acompañantes 
expedido en el año 2019 en el que conste la fecha de nacimiento (si esta fecha no consta deberán remitir DNI 
escaneado), y documento acreditativo de la condición de pensionista solamente para solicitantes menores de 
60 años. Se dispondrá de una sala para la autoinscripción en Diputación Provincial de Zaragoza, Plaza de España, 
nº 2, para que las personas interesadas puedan realizar su solicitud en los ordenadores habilitados para tal fin. 
Esta sala permanecerá abierta los días 20, 21 y 24 de junio en horario de 11:00 h. a 13:00 h.  
La solicitud, una vez cumplimentada en su totalidad y enviada telemáticamente, no podrá ser modificada. A 
dicha solicitud se le asignará un número que será el que se utilice para el sorteo.

ORDEN DE LAS SOLICITUDES:
A cada una de las solicitudes se le asignará un número con indicación del nº de plazas solicitadas.
Desde el Servicio de Bienestar Social y Desarrollo se elaborará una relación de solicitudes por el orden numé-
rico de recepción de éstas, número de plazas solicitadas y procedencia, provincia o capital. Este listado se hará 
público en la página web de Diputación Provincial de Zaragoza.
La adjudicación de plaza se realizará mediante sorteo público. La fecha, lugar y hora de la realización del mis-
mo se hará público a través de la web de Diputación Provincial.
El número resultante en el sorteo determinará el orden a partir del cual se adjudicarán las plazas según los 
turnos solicitados. Se adjudicarán atendiendo primero a la solicitud y en cada solicitud a la preferencia de los 
turnos solicitados.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: 
Las plazas se adjudicarán conforme al número y procedencia de las solicitudes:
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 empadrona-
das en municipios de la provincia excluida la capital. 
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. 

La Diputación Provincial publicará en su página web www.dpz.es listado de adjudicaciones que incluirá el pri-
mer solicitante, turno concedido, y nº de plazas y habitaciones adjudicadas, y notificará por correo postal a 
los beneficiarios la adjudicación de las plazas, quedando dicha adjudicación supeditada al abono de la misma 
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ante la Agencia de Viajes. Esta notificación se remitirá únicamente a la dirección de la persona que figure como 
solicitante en el formulario de Inscripción. 

ABONO DEL VIAJE:
El abono del viaje se realizará una vez se haya notificado por parte de Diputación de Zaragoza la adjudicación de 
la plaza. El abono del viaje supone la reserva de la plaza adjudicada.

Su abono se realizará directamente en la Agencia de Viajes adjudicataria de la Organización Técnica, mediante 
un número de cuenta que se indicará en la notificación de la adjudicación de plazas, y en el plazo establecido en 
dicha notificación.

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 y Desarrollo, y que figurará a pie de página 
de la notificación de la adjudicación de plaza, y  publicado en  su página web. Será dicha 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 Servicio 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. 

Se establecerá un orden según el número de solicitud, y se priorizarán:

1º.- Las solicitudes que habiendo sido remitidas en plazo, no hayan obtenido plaza con procedencia, en primer 
lugar de los municipios de la provincia excluida la capital, y en segundo lugar de la ciudad de Zaragoza.

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

Cuando se produzcan plazas vacantes por renuncia, desde la Agencia de Viajes se llamará por teléfono al primero 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.



INFORMACIÓN:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

Área de Ciudadanía. Servicio de Bienestar Social y Desarrollo.  
Plaza de España nº 2 - 50071 Zaragoza

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

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
HALCON VIAJES C/ José María Lacarra, 10 - 50008 - Zaragoza

gruposzaz@halconviajes.com.
Tfno: 976 980 533 Fax: 976 223 844




