
CATÁLOGO DE DESTINOS 

PROGRAMA DE VACACIONES  

2015 

Subvencionado por: 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Personas con enfermedad mental mayores de 16 años 

Personas que posean el certificado en vigor de discapacidad igual o superior al 33% y/o el 

certificado de Incapacidad Permanente emitido por la Tesorería de la S.S. 

Personas que no hayan realizado en 2015 ningún viaje subvencionado por el IMSERSO. 

¿CÓMO SOLICITARLO? 

A través de las FEDERACIONES o ASOCIACIONES UNIPROVINCIALES autonómicas miem-

bro de FEAFES, conforme a los requisitos del documento de CONDICIONES GENERALES.  

Los plazos para el envío de solicitudes para los diferentes turnos están recogidos en este 

catálogo junto a cada destino.  

TODOS LOS TURNOS INCLUYEN: 

Viajes de 8 días/7 noches de ida y vuelta en autobús o avión con salida desde Madrid. En los 

turnos insulares se incluye el traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. No se incluyen excursiones.  

Estancia en hotel de tres estrellas en habitación doble en régimen de Pensión Completa con 

agua en las comidas. Excepcionalmente, habrá alojamiento en habitación triple. Aquellas perso-

nas que deseen alojarse en habitación individual deberán abonar un suplemento, esta última 

gestión se solicitará y realizará por parte de Confederación junto con el resto de gestión del gru-

po de viaje.  

El  nº de personas mínimo para los viajes en autobús, avión y barco es de 18 personas. Si no 

se llegará a cubrir el nº de plazas, no se garantiza la viabilidad del turno. 

Los hoteles y los vuelos pueden sufrir modificaciones de última hora por causas ajenas a FE-

AFES.  

Los precios recogidos en el presente Catálogo de Turnos se refieren a salidas desde Madrid, 

si deseáis que se gestione el viaje desde vuestras localidades debéis indicarlo en la solicitud. Así 

mismo, informaros que los precios y fechas de viaje pueden sufrir variación dependiendo del nº 

de plazas de los grupos de viaje y la ocupación hotelera. La información definitiva se trasladará 

en el momento de efectuar la reserva.  

MÁS INFORMACIÓN. PERSONAS DE CONTACTO  

Si eres una entidad miembro de FEAFES: 

Javier Díaz Muñoz (Área de Proyectos y Estudios):  

programas1@feafes.org ; 672 364 802 (extensión directa #2022 )  

Si eres una entidad ajena a la red FEAFES:  

José Luís Méndez Flores (Área de Comunicación, Imagen e Influencia Social):  

informacion@feafes.org; 672 370 187 (extensión directa #2016 )  



CIRCUITO-CÁDIZ,PUEBLOS BLANCOS 
(Andalucía)       

Fechas del viaje: 16-23 y 23-30 Junio 

Precio por persona: 195€ 

Información detallada del Circuito de 
viaje en el documento adjunto 
“Información Circuitos” 

GRAN CANARIA (Islas Canarias) 
      

Hotel Green Field *** o similar 

Fechas del viaje: 16-23 y 23-30 Junio 

Precio por persona:  220€ 

El viaje incluye: 

Traslado en avión desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

CIRCUITO-ASTURIAS COSTA VERDE
(Asturias) 

Fechas del viaje: 16-23 y 23-30 Junio 

Precio por persona: 175€ 

Información detallada del Circuito de 
viaje en el documento adjunto 
“Información Circuitos” 

MALLORCA (Islas Baleares)  
     

Hotel Rock Leo *** o similar 

Fechas del viaje: 16-23 y 23-30 Junio 

Precio por persona: 220€ 

El viaje incluye: 

Traslado en avión desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

IBIZA (Islas Baleares)   
    

Hotel Mar Amantis I y II *** o similar 

Fechas del viaje: 16-23 y 23-30 Junio 

Precio por persona: 195€ 

El viaje incluye: 

Traslado en avión desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

Primer periodo de viajes: JUNIO (Del 16 al 23 y del 23 al 30 de Junio) 

Fecha límite entrada de solicitud: 17 DE ABRIL 

Fecha límite para la recepción de la documentación original: 27 DE ABRIL 



GANDÍA (C. Valenciana)   
    

Hotel RH Gijón *** o similar 

Fechas del viaje: 16-23 de Junio 

Precio por persona: 175€ 

El viaje incluye: 

Traslado en bus desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

CIRCUITO-COSTA BRAVA (Cataluña) 

Fechas del viaje: 16-23 y 23-30 Junio 

Precio por persona: 190 € 

Información detallada del Circuito de 
viaje en el documento adjunto 
“Información Circuitos” 

SAN XENXO (Galicia)     
  

Hotel Troncoso *** o similar 

Fechas del viaje: 16-23 y 23-30 Junio 

Precio por persona: 180€ 

El viaje incluye: 

Traslado en bus desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

CIRCUITO-CANTABRIA (Cantabria) 

Fechas del viaje: 16-23 y 23-30 Junio 

Precio por persona: 180€ 

Información detallada del Circuito de 
viaje en el documento adjunto 
“Información Circuitos” 

MIJAS (Málaga)       

Hotel TRH Mijas *** o similar 

Fechas del viaje: 16-23 y 23-30 Junio 

Precio por persona: 175€ 

El viaje incluye: 

Traslado en bus desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

Primer periodo de viajes: JUNIO (Del 16 al 23 y del 23 al 30 de Junio) 

Fecha límite entrada de solicitud: 17 DE ABRIL 

Fecha límite para la recepción de la documentación original: 27 DE ABRIL 



GRAN CANARIA (Islas Canarias) 
      

Hotel Green Field *** o similar 

Fechas del viaje: 08-15 y 15-22 Sep-
tiembre 

Precio por persona: 220€ 

El viaje incluye: 

Traslado en avión desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

IBIZA (Islas Baleares)  

  

Hotel Mar Amantis I y II *** o similar 

Fechas del viaje: 15-22 de Septiembre 

Precio por persona: 195€ 

El viaje incluye: 

Traslado en avión desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

CIRCUITO-LEÓN/ASTORGA/ZAMORA 
(Castilla y León)     
  

Fechas del viaje: 15-22 de Septiembre 

Precio por persona: 205€ 

Información detallada del Circuito de 
viaje en el documento adjunto 
“Información Circuitos” 

MALLORCA (Islas Baleares)  
     

Hotel Rock Leo *** o similar 

Fechas del viaje: 15-22 de Septiembre 

Precio por persona: 200€ 

El viaje incluye: 

Traslado en avión desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

CIRCUITO-SEVILLA/CÓRDOBA/
GRANADA (Andalucía) 

   

Fechas del viaje: 15-22 de Septiembre 

Precio por persona: 195€ 

Información detallada del Circuito de 
viaje en el documento adjunto 
“Información Circuitos” 

Segundo periodo de viajes: SEPTIEMBRE (Del 08 al 15 y 15 al 22 de Septiembre) 

Fecha límite entrada de solicitud: 15 DE JUNIO 

Fecha límite para la recepción de la documentación original: 24 DE JUNIO 



S.VICENTE DE LA BARQUERA 
(Cantabria)       

Hotel  Villa de S. Vicente ***                  
o similar 

Fechas del viaje: 15-22 de Septiembre 

Precio por persona: 185€ 

El viaje incluye: 

Traslado en bus desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

CIRCUITO-GALICIA,RÍAS ALTAS-RÍAS 
BAJAS (Galicia)   

     

Fechas del viaje: 15-22 de Septiembre 

Precio por persona: 180€ 

Información detallada del Circuito de 
viaje en el documento adjunto 
“Información Circuitos” 

BENICASSIM (Castellón)   

Hotel Intur Orange *** o similar 

Fechas del viaje: 08-15 y 15-22 de 
Septiembre 

Precio por persona: 170€ 

El viaje incluye: 

Traslado en bus desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

CIRCUITO-EXTREMADURA, SABE A 
HISTORIA (Extremadura)   
    

Fechas del viaje: 15-22 de Septiembre 

Precio por persona: 195€ 

Información detallada del Circuito de 
viaje en el documento adjunto 
“Información Circuitos” 

CONIL DE LA FRONTERA (Cádiz) 

Hotel  Conforte Calas de Conil ***           
o similar 

Fechas del viaje: 08-15 y 15-22 de Sep-
tiembre 

Precio por persona: 185€ 

El viaje incluye: 

Traslado en bus desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

Segundo periodo de viajes: SEPTIEMBRE (Del 08 al 15 y del 15 al 22 de Septiembre) 

Fecha límite entrada de solicitud: 15 DE JUNIO 

Fecha límite para la recepción de la documentación original: 24 DE JUNIO 



GRAN CANARIA (Islas Canarias)
Hotel Green Field *** o similar 

Fechas del viaje: 01-08 y 14-21 de Oc-
tubre 

Precio por persona: 220€ 

El viaje incluye: 

Traslado en avión desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

IBIZA (Islas Baleares)   

Hotel Mar Amantis I y II *** o similar 

Fechas del viaje: 01-08 y 14-21 de Oc-
tubre 

Precio por persona: 180€ 

El viaje incluye: 

Traslado en avión desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

MALLORCA (Islas Baleares) 

Hotel  Rock Leo *** o similar 

Fechas del viaje: 01-08 y 14-21 de 
Octubre 

Precio por persona: 190€ 

El viaje incluye: 

Traslado en avión desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

CIRCUITO-HUELVA, RUTA                 
COLOMBINA (Andalucía)   

Fechas del viaje: 01-08 y 14-21 de Oc-
tubre 

Precio por persona: 195€ 

Información detallada del Circuito de 
viaje en el documento adjunto 
“Información Circuitos” 

CIRCUITO-EXTREMADURA SABE A 
HISTORIA (Extremadura)   

Fechas del viaje: 01-08 y 14-21 de Oc-
tubre 

Precio por persona: 195€ 

Información detallada del Circuito de 
viaje en el documento adjunto 
“Información Circuitos” 

Segundo periodo de viajes: OCTUBRE (Del 01 al 08 y del 14 al 21 de Octubre) 

Fecha límite entrada de solicitud: 15 DE JUNIO 

Fecha límite para la recepción de la documentación original: 24 DE JUNIO 



GIJÓN       

Hotel  Begoña Centro *** o similar 

Fechas del viaje: 01-08 y 14-21 de 
Octubre 

Precio por persona: 180€ 

El viaje incluye: 

Traslado en bus desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

CIRCUITO-ASTURIAS    
  

Fechas del viaje: 01-08 y 14-21 de Oc-
tubre 

Precio por persona: 175€ 

Información detallada del Circuito de 
viaje en el documento adjunto 
“Información Circuitos” 

GRANADA       

Hotel  Ma Aben Umeya *** o similar 

Fechas del viaje: 01-08 y 14-21 de Oc-
tubre 

Precio por persona: 190€ 

El viaje incluye: 

Traslado en bus desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

S. VICENTE DE LA BARQUERA 
(Cantabria)       

Hotel  Villa de S. Vicente ***                  
o similar 

Fechas del viaje: 01-08 y 14-21 de Oc-
tubre 

Precio por persona: 175€ 

El viaje incluye: 

Traslado en bus desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

TOLEDO       

Hotel Mª Cristina *** o similar 

Fechas del viaje: 01-08 y 14-21 de Oc-
tubre 

Precio por persona: 160€ 

El viaje incluye: 

Traslado en bus desde Madrid 

Régimen de pensión completa 

Segundo periodo de viajes: OCTUBRE (Del 01 al 08 y del 14 al 21 de Octubre) 

Fecha límite entrada de solicitud: 15 DE JUNIO 

Fecha límite para la recepción de la documentación original: 24 DE JUNIO 


