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  ASOCIACION EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

   
 
CIRCULAR 09/2014 

   Oviedo, 11 noviembre 2014 

 

 

ESPAÑA: MERCADOS NAVIDEÑOS - MADRID 
Del 5 al 8 de diciembre de 2014 

 
En colaboración con el Club de Viajes de la Hermandad, ofrecemos esta “escapada” a Madrid. Este año el puente 
de principios de diciembre está reducido a tres días debido a que uno de los festivos, el de la Constitución, cae en 
sábado. Los precios que hemos obtenido para destinos a Centroeuropa han sido excesivamente altos, a nuestro 
juicio, motivado principalmente a la no existencia de vuelos directos desde Asturias. Hemos optado por ofrecer la 
posibilidad de viajar a Madrid, con un hotel céntrico, a un precio razonable, El Coloso, en la calle Leganitos, muy 
cercano a la Gran Vía, la Plaza de España y la Plaza de Callao, para facilitar los desplazamientos a las zonas más 
comerciales de la capital y vivir intensamente el ambiente de Navidad del centro de Madrid y su importante 
mercado navideño alrededor de la Plaza Mayor, pero sin olvidar otras interesantes opciones que ofrece la capital. 
El programa está basado fundamentalmente en el tiempo libre para que cada cual lo utilice de la manera más 
provechosa y conveniente a sus intereses.Como complemento, en el viaje de regreso haremos una parada en 
Castrillo de los Polvazares, el pueblo más típico de la Maragatería, para disfrutar de un buen cocido maragato. 

Itinerario 
 

Viernes 5 de diciembre, Asturias - Madrid 
Recogida de viajeros en los puntos habituales para emprender viaje en autocar con destino Madrid. Traslado al hotel elegido. 
Alojamiento. 
 
Sábado 6 y domingo 7 de diciembre, Madrid 
Desayuno. Días libres para visitar los mercadillos navideños de la capital. Alojamiento. 
 

Lunes, 9 de diciembre, Madrid - Asturias 
Desayuno. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado a la localidad leonesa de Castrillo de los Polvazares, para degustar el 
famoso cocido maragato. 
Tras la sobremesa regresaremos a nuestros lugares de origen en Asturias. 
 

Precio por persona:   315,00 €  

Los socios del Club de Viajes o los socios de la Asociación de Jubilados tendrán una 
subvención de 25,00 € sobre el precio marcado 

EL PRECIO INCLUYE:  

� Autobús desde los lugares habituales de recogida de viajeros.  
� 3 noches de alojamiento en hotel El Coloso **** en el centro de Madrid. Acomodación en habitación doble y régimen de 

alojamiento y desayuno. 
� Comida del día 8: cocido maragato en Castrillo de los Polvazares (León). 
� Precio con IVA incluido. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

� Extras en el hotel. 
� Cualquier otro servicio no especificado. 

 
Hotel El Coloso (4*). Leganitos, 13 - Madrid 
Un hotel en el centro de Madrid, cerca de todo, y que a la vez ofrece el máximo confort en un ambiente tranquilo y agradable. 
Ubicado en el mismo centro del Madrid cultural y de ocio, entre la Gran Vía y Callao, el Hotel Exe El Coloso proporciona un 
ambiente confortable y un espacio cálido y cuidado, con todas las comodidades propias de un hotel de cuatro estrellas. 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA: 

Teletour Viajes. Caveda, 16 – 1ºA. 33002 Oviedo. 

INSCRIPCIONES: 

Hasta el 20 de NOVIEMBRE de 2014 o antes si se cubren las 28 plazas reservadas. 
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REMITIR BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur - Avda. Galicia, 29 Oficina El Natahoyo (0125)-Gijón 
 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS DE 
GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

 

RESERVAS: 

Ingreso de 31 € en la cuenta 2048.0153.68.3400025863 

INFORMACIÓN:  
Jesús Ramón Elías García 616 46 00 57 – jesusramoneliasgarcia@telecable.es 

Luis Manuel Menéndez, 670 62 54 00 – admin@clubviajescajastur.es 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESPAÑA: MERCADOS NAVIDEÑOS - MADRID 
Del 5 al 8 de diciembre de 2014 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 NOMBRE Y APELLIDOS NIF  SOCIO 

VIAJERO 1   SI �  NO � 

VIAJERO 2   SI �  NO �  

DOMICILIO  POBLACION  C.P.  

TELÉFONOS DE CONTACTO FIJO:  MÓVIL:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

CADA PASAJERO DEBERÁ  ENVIAR  FOTOCOPIA  DEL DNI. 

TIPO DE HABITACIÓN:   DOBLE 2 CAMAS:  �   DOBLE 1 CAMA:   �  INDIVIDUAL: �   TRIPLE: 
�  

 FUMADOR:  �      NO FUMADOR:   �    

 

CUENTA DE CARGO:       
 

 Autorizo al Club de Viajes de la Hermandad de Empleados Cajastur,  los cargos en la cuenta precitada del importe 
resultante de la fianza y resto del importe del viaje a Mercados Navideños - Madrid. Y ASUMO el hotel y recorridos 
asignados, siendo conocedor de que éstos pueden variar en función de la ocupación y la importancia de otras visitas no previstas 
en los recorridos del programa inicial, respetando, si fuera posible, el nivel de calidad inicialmente contratado. El coste de este 
viaje está cifrado en base a 20 plazas, si hubiera menos inscritos se redistribuirían los gastos. 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario y en la copia de DNI y/o Pasaporte que se solicita 
adjuntar quedarán registrados en un fichero titularidad del Club de Viajes Hermandad de Empleados cajAstur, con la finalidad de 
gestionar la organización de la presente actividad. Todos los datos son obligatorios para poder formalizar la inscripción y con su 
envío consiente su tratamiento y cesión a la agencia de viajes responsable de la Dirección Técnica del viaje, así como el envío de 

comunicaciones, únicamente en relación con la presente actividad. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Club de Viajes Hermandad de Empleados cajAstur, Avenida de 
Galicia, 29, 1º (Oficina 125 El Natahoyo), 33212 Gijón. 

REMITIR  ESTE BOLETÍN  CON TODOS LOS DATOS + FOTOCOPIA DEL DNI POR VALIJA,  A: Club de Viajes 
cajAstur  - Avda. Galicia, 29 – Oficina El Natahoyo (0125) – 33212 – GIJÓN 

  

En    , a  de      de 2014 

(Firma del solicitante) 

 
 
 

ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

2048    


