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Viaje IPA Euskadi
Cuenca y Granada
03 al 08 de diciembre de 2020
Coincidiendo con el puente de la Inmaculada, del 03 al 08 de diciembre de 2020, y teniendo en cuenta las
restricciones que hay en la actualidad, hemos pensado que lo más correcto desde el punto de vista
sanitario es desistir este año de nuestro habitual viaje por el extranjero.
Por ese motivo hemos organizado un viaje por la península visitando Cuenca y Granada con arreglo al
siguiente programa:

SALIDA

Viaje en autobús Bilbao ‐ Cuenca
Jueves, 03/12/2020 (llegada 14:30 horas)
04/12/2020 Cuenca ‐ Granada (llegada 20:30 horas)

ALOJAMIENTO

Hotel Torremangana 4* ‐ Cuenca
Hotel Occidental‐Granada 4* ‐ Granada

ACTIVIDADES

04/12.‐ Visita guiada a Cuenca.
05/12.‐ Visita guiada a Granada.
Pendientes de confirmar 2 excursiones por pueblos
limítrofes.

El programa de visitas es voluntario.
REGRESO

PRECIO (persona)

Martes, 08/12/2020
La hora de salida se acordará estando prevista la llegada a
Bilbao sobre las 20:30 horas
Precio por persona
(habitación doble) 400,00 €
(habitación individual) 560,00 €
(el precio incluye traslado Bilbao/Cuenca‐Granada,
alojamiento y desayuno)

RESERVAS/CONTACTO/INSCRIPCIÓN actividades@ipaeuskadi.org

IMPORTANTE

Los interesados deberán confirmar su asistencia como
límite el 30/10/2020. A partir de esta fecha consultar.
(plazas disponibles 25)
Se deberá confirmar con el ingreso de 250,00 € por
participante (en caso de renuncia al viaje, se devolverá lo
abonado descontando los gastos de cancelación,
requeridos por los hoteles, en el caso que los hubiera).
La totalidad del coste del viaje se debe abonar antes del
20/11/2020.
Apartado de correos nº 199
48960 Galdakao (Bizkaia)
Tf: 607460261
Web: ipaeuskadi.org
E-mail: actividades@ipaeuskadi.org
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nº INSCRIPCIÓN
SOCIO

COMUNIDAD

NOMBRE
TELÉFONO DE CONTACTO

Nº PROFESIONAL

CUERPO

PROVINCIA

E-MAIL
ACOMPAÑANTE/S
NOMBRE

APELLIDOS

Visitas

Si

Visita Cuenca.
Visita Granada.
Precio por persona (habitación doble) 400,00 € ‐‐‐
INGRESO REALIZADO
ALOJAMIENTO
0312/2020 al 08/12/2020

(habitación individual) 560,00 €

(Indicar nº asistentes)
Habitación

Doble

Individual

No

€

Otra opción (si es posible)
Triple

Las inscripciones se realizarán rellenando el formulario de inscripción adjunto y remitiéndolo por correo
electrónico a actividades@ipaeuskadi.org junto al justificante del ingreso bancario en el que debe constar el
nombre del participante.
El ingreso se realizará en La Caixa número de cuenta ES94 2100 1973 5002 0000 7524
El precio se mantendrá para reservas realizadas hasta el 30/10/2020 o hasta agotar las 25 plazas
disponibles. Resto de solicitudes se consultará disponibilidad de habitaciones y precio
Se deberá confirmar con el ingreso de 250,00 € por participante (en caso de renuncia al viaje, esta cantidad
se devolverá descontando los gastos de cancelación, requeridos por los hoteles, en el caso de que los
hubiera).
Apartado de correos nº 199
48960 Galdakao (Bizkaia)
Tf: 607460261
Web: ipaeuskadi.org
E-mail: actividades@ipaeuskadi.org

