
CATALOGO DE VIAJES DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES 
DEL  AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

ANEXO 2: Descripción de plazas,  transporte, alojamiento, comidas, oferta 
económica, programa...

Agencia:_____________________________________________________________

Tipo de viaje    ________________________________________________________

Duración:____________________    Destino: _________________________________

Número de plazas :  _____________________

TIPOS DE TRANSPORTE

     Autocar :

Descripción del vehículo: 

     Avión:  Aeropuerto de salida: __________________________________________
       Aeropuerto de llegada: _________________________________________
      

     Barco:  Tipo de Buque: _______________________________________________
     Puerto de salida:________________________________________          

Puerto de llegada: _______________________________________

    Ferrocarril      Tipo: ______________________________________________

    Combinado (especificar) : …........................................................................................

….......................................................................................................................................



ALOJAMIENTO

Nº de alojamientos distintos durante el viaje: ___________________________

Categoría de los distintos hoteles que van a ocupar los usuarios durante el viaje:

Hotel 1:   Hotel 2 : Hotel 3:
        3 estrellas         3 estrellas         3 estrellas
        4 estrellas         4 estrellas                               4 estrellas
        5 estrellas         5 estrellas         5 estrellas

Nombre del hotel* : _______________________________________________
Otros alojamientos:

¿Disponen estos alojamientos de plazas adaptadas?       [ ] Sí     [ ] No
                                        
* Aunque no es necesario dar el nombre de los hoteles hasta la contratación del viaje, opcionalmente se 
puede indicar a modo orientativo. 

RÉGIMEN DE COMIDAS

Tipos de menús a servir durante el viaje (señalar todos los que procedan) : 

         Menú diario                 Buffet         

         Otros: especificar _________________________________________________

___________________________________________________________________



CATALOGO DE VIAJES DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

ANEXO   2   - Continuación  

OFERTA ECONÓMICA

Temporada Baja: 

Precio por persona: …........................ €

IVA …...........%   Total …...............................€

Suplemento por habitación individual: …................  €

Temporada Alta:

Precio por  persona: …........................ €

IVA …...........%   Total …...............................€

Suplemento por habitación individual: …................  €

Observaciones:

Personas a figurar en contactos:

Nombre: __________________________________________Tel:___________________
Nombre:__________________________________________ Tel:___________________
Nombre:__________________________________________ Tel:___________________



DESARROLLO DEL   PROGRAMA DIARIO DEL VIAJE   

(Incluír actividades programadas, visitas culturales, etc...)
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