ASOCIACION EMPLEADOS JUBILADOS Y
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIRCULAR 05/2012

Oviedo, 19 noviembre 2012

A todos los asociados
19 €UROENCUENTRO 2013 EN TOSSA DE MAR (GERONA)
AGRUPACIÓN EUROPEA DE PENSIONISTAS
DE CAJAS DE AHORROS Y ENTIDADES FINANCIERAS
TOSSA DE MAR - Del 19 al 26 de abril de 2013
Organizado por la Agrupación Europea de Pensionistas de Cajas de Ahorros y Entidades Financieras, bajo la
dirección técnica de Halcón Viajes, ofrecemos este viaje a todos nuestros asociados, que hacemos extensivo a los
socios del Club de Viajes, afiliados a la Hermandad Cajastur y sus familiares, que realizaremos con motivo de la
celebración del 19€EUROENCUENTRO 2013, conforme al programa que se adjunta.
El alojamiento es en el HOTEL GOLDEN BAHIA DE TOSSA & SPA ****S - Avenida DE Puerto Rico,29, Tossa de
Mar, Gerona.

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO:
• Cóctel de bienvenida y clausura. Excursiones programadas con dos almuerzos en restaurante. Entradas a la
Catedral de Gerona y Museo Dalí de Figueras.
• Alojamiento y régimen de pensión completa con vino y agua según avance del programa general.
• Uso gratuito de piscina climatizada ,sala de juegos y animación.
• Intérpretes. Actos programados.
• Gastos comunes (secretaría, documentación, traducciones, guías de turismo, autocares).

DESPLAZAMIENTO A TOSSA DE MAR (ida y vuelta)
Se está estudiando la mejor forma de realizar el desplazamiento, avión ó autobús, en función del cuál, y de la
posibilidad de obtener alguna subvención de la Caja, dependerá el precio, del que se informará oportunamente.

SERVICIOS OPCIONALES:
Se puede contratar un seguro de anulación de viajes ante la eventual anulación de las reservas. Coberturas de la
póliza disponible en Halcón viajes. El importe del seguro es de 15,00 euros persona. Las anulaciones deberán
justificarse documentalmente hasta siete días antes del comienzo del Euroencuentro, pudiendo ser por alguno de
los motivos siguientes:
•
•
•
•
•
•

Enfermedad, accidente grave o fallecimiento del titular, su cónyuge, ascendientes, descendientes,
hermanos, cuñados, yernos, nuera y suegros.
Perjuicios graves en el domicilio o local profesional.
Despido laboral.
Incorporación a un trabajo.
Convocatoria procedimiento judicial ó como miembro mesa electoral.
Citación para intervención quirúrgica grave del cliente, cónyuge o familiar en primer grado.

Contactos: secretario@jubycajastur.es ó José Manuel González Estrada 654065574

Otero, 9 (Edifício cajAstur) - 33008 OVIEDO - Tel. 985 985 630 – E-Mail: info@jubycajastur.es
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
PARENTESCO

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

TITULAR
ACOMPAÑANTES

TIPO DE HABITACIÓN : DOBLE :

INDIVIDUAL: :

(SEÑALAR LA OPCIÓN CON UNA EQUIS)

DOMICILIO:
POBLACIÓN:
TELÉFONOS DE CONTACTO:

FIJO:

MOVIL:

SEGURO garantía contra gastos de anulaciones: Precio 15,00 euros persona si
opción)
En caso de alguna intolerancia a comidas y/o alergias. SI

No

no

(señalar la

(marcar opción)

Indique tipo:
ENTIDAD

CUENTA DE CARGO:

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

2048

Autorizo a la Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas cajAstur el cargo en la cuenta
precitada del importe resultante de los gastos por la asistencia a 19€UROENCUENTRO 2013
en TOSSA DE MAR.
En

,a

de

de 2012
(Firma del solicitante)

INSCRIPCIONES:

HASTA

31

DE DICIEMBRE DE 2012

El número total de plazas disponibles por Halcón Viajes es limitado. Las reservas nos serán atendidas por
orden de recepción, por lo que pedimos a las personas interesadas devuelvan cumplimentado este boletín lo
antes posible. Pueden hacerlo por valija interna a nuestra dirección:
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