VACACIONES

Fecha y horario Salida:
Jueves, 9 de abril de 2020, a las 07:00 hs.

SEMANA SANTA 2020

Fecha y horario Vuelta:

Mojacar (Almería)

Domingo, 12 de abril de 2020, 21:00 hs.
aproximadamente.

ASOCIACIÓN SER
Punto de Encuentro:
Pº Pintor Rosales, 46, Madrid.

9 al 12 de abril de 2020
Teléfono de contacto: 675 645 186

Paseo de Pintor Rosales, 46 2ª
Horario: lunes a viernes (09:00 a 15:30 hs.)
E-mail: ser-madrid@asociacionser.org
Web: http://www.asociacionser.org/
Teléfono: 91 5 54 37 37
Fax: 91 5 34 27 59

¿Dónde nos vamos y qué vamos a hacer??
Pago:
A Mojacar, en la provincia de Almería., estaremos alojados en
el Hotel Best Indalo. Este alojamiento está rodeado de jardines
y se encuentra frente a la playa Ofrece piscina al aire libre,
bañera de hidromasaje y habitaciones con balcón.
Complejo de apartamentos situado en el centro turístico de la
pintoresca población de Mojacar, a 50 m de la playa. Los
apartamentos tienen 1 ó 2 dormitorios (con dos camas), salón
comedor con sofá cama para dos personas, aire acondicionado
en el salón, TV vía satélite, teléfono, caja fuerte (opcional),
cuarto de baño completo, terraza y cocina equipada con
menaje básico, microondas y nevera.
Pueblo Indalo es un complejo de apartamentos de estilo ÁrabeAndaluz, distribuidos por calles en bloques de 6 apartamentos
(3 alturas) y entorno a la plaza de “Los Naranjos”, donde
también se ubican: la recepción (abierta 24 horas), snackbar/cafetería, 2 restaurantes-Buffet: “Patio Andaluz” y “La
Lubina” con variada oferta de platos nacionales e
internacionales y cocina en vivo,. 2 Piscinas de adultos y 2 de
niños, amplias zonas ajardinadas de descanso con hamacas y
sombrillas. Wifi gratuíto en zonas comunes. Amplio programa
de animación para niños y adultos, con espectáculos
nocturnos, gimnasia, juegos de mesa, juegos de piscina,
miniclub y tenis de mesa.
Por el día, realizaremos una excursión sorpresa, jugaremos en
la bolera, nos bañaremos en sus amplias playas, disfrutaremos
de su paseo marítimo, nadaremos en la piscina del hotel,
haremos las actividades ofrecidas por el hotel, clases de baile,
campeonatos de juegos, deportes y otras más.
Por la noche nos iremos a las famosas discotecas, tomaremos
helados o refrescos en bares o terrazas y participaremos en los
shows o espectáculos organizados por el hotel.

Documentación
Llevar a la oficina antes del 27 de marzo de 2020:
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
• Fichas de autorización firmadas y cumplimentadas.

Que no se te olvide:
• 30 euros de dinero de bolsillo (se lo daréis en un sobre el día
de la salida a la persona responsable).

En caso de tomar medicación:
• Indicar el tipo de medicación y dosis en un papel. Es
obligatorio adjuntar el prospecto de la medicación.

• Traer la medicación de todos los días en un sobre cerrado y
con el nombre del usuario/a.
• Prescripción médica o informe médico. En el caso de seguir
una dieta especial o algún dato médico relevante decírselo con
anterioridad al responsable y especificarlo en la ficha médica.

¿Qué tienes que llevar?
• Bolsa de aseo: cepillo y pasta de dientes, gel y champú,
esponja, peine, máquina de afeitar, desodorante, crema corporal,
compresas o tampones (en caso de necesitarlos). Protección
solar.
• Chanclas, gorra, toalla de piscina, bañador.
• Pijama.
• Cinco mudas de ropa interior y calcetines.
• Tres pantalones y unos de vestir.
• Tres sudaderas o jersey, camisetas.
• Mochila o bolso.
• Calzado cómodo para andar y deportivas.

• Realizar la transferencia en la cuenta bancaria
indicada y la autorización firmada como muy tarde:
el 27 de marzo de 2020.

Asociación SER:
La caixa:ES72 2100
Oficina:1855
Cuenta:63 0200044126
• Coste de la actividad: 360€ (Incluye
alojamiento, pensión completa, traslados y
excursiones )
IMPORTANTE Y OBLIGATORIO
El día de salida llevar y entregar para su
custodia:
* D.N.I. ORIGINAL en vigor.
* TARJETA SANITARIA ORIGINAL en vigor.
(Solo se utilizarán en caso de Emergencia)

NOTA IMPORTANTE
En el caso que no queráis finalmente venir al viaje
de Semana Santa deberás comunicarlo a la oficina
antes del 27 de marzo de 2020, para que la plaza
sea ocupada por otra persona.
Después de esa fecha la persona tendrá que asumir
los gastos de anulación que aplique la Agencia de
Viajes.

