
Apertura del sobre denominado “2” (de las proposiciones presentadas y 
admitidas), por el orden en que aparecen numeradas, ofreciendo el 
siguiente resultado: 
 
PROPOSICIONES  PARA EL LOTE Nº 1- PROGRAMA DE VACACIONES 
 

 
 

Nº 
 
 

 
 

LICITADOR 

SOBRE “2” 
Documentación para aplicar los criterios de adjudicación 

que obedecen a un juicio de valor.  
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIAJES OLYMPIA MADRID, 
S.A. 

 
Proyecto Técnico con el siguiente contenido: 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS: 
Destino 1 
BENIDORM:  
-Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet integral, la asistencia 
técnica con indicación   de los guías y animación sociocultural, , 
asistencia sanitaria y seguros, actividades de animación, excursiones 
facultativas, inscripción de los participantes,  compromiso de informe de 
evaluación. 
-  Establecimiento Hotelero:  HOTEL HELIO 
- Fechas : 14 días y13 noches en el periodo: 01/06/2010 y el 
14/06/2010.E 
 
Destino 2 
 
VINAROS: 
 
Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet integral, la asistencia 
técnica con indicación   de los guías y animación sociocultural, , 
asistencia sanitaria y seguros, actividades de animación, excursiones 
facultativas, inscripción de los participantes,  compromiso de informe de 
evaluación 

- Establecimiento hotelero:  HOTEL VINAROS 
- Fechas:  14 días y 13 noches en el periodo  entre el 

01/06/2010 y el 14/06/2010 o del 07/06/2010 al 
20/06/2010 

 
 
Destino 3:   
Circuito Cultura a Italia 
Recorrido: Roma, Asís, Florencia, Pisa, Venecia. 
 
 Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye  viajes en avión, 
en línea regular Madrid-Roma, Venecia-Madrid,  la programación del 
viajes, el transporte en autocar por el circuito,  la ubicación del hotel, 
accesibilidad, ,  régimen de pensión completa con “servicio en mesa”, , 
la asistencia técnica con indicación   de los guías y animación 
sociocultural, , asistencia sanitaria y seguros, actividades de animación, 
excursiones facultativas, inscripción de los participantes,  compromiso 
de informe de evaluación 

- Establecimientos hoteleros::    
HOTEL LE SOLEIL LIDO DI JESOLO ó similar, ubicado en la 
población LIDO  DI JESOLO,   cercana a Venecia,  mediante 
corto trayecto en barco 
HOTEL MELIA ROMA AURELIA ANTICA ó similar, situado en una 
zona cercana al Aeropuerto  Fiumicino, a pocos kilómetros de 
la ciudad del Vaticano. 
HOTEL RIMC PRATO PALACE HOTEL ó similar,  situado en Prato, 



a 14 minutos del aeropuerto de Pertola y del centro histórico 
de Florencia. 

- Fechas: 7 día y 6  noches en el periodo  entre el 06/06/2010 y 
el 12/06/2010 o del 13/06/2010 al 19/06/2010 

 
 En los servicios se incluyen las entradas a los monumentos siguientes: 
-Museos Vaticanos 
-Capilla Sixtina 
-Basílica de San Pedro 
-Basílica San Francisco de Asís. 
Así como un crucero panorámico por la Laguna de Venecia  con copa de 
vino espumoso. 
Aporta certificado de disponibilidad  de Hotel  Helios  y de Mapa Tours para  
tanto de hoteles como plazas necesarias de avión  para el circuito cultural, 
así como certificado  de la empresa  de disponibilidad de las plazas 
ofertadas para  los tres destinos.  
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VIAJES CIBELES, S.A. 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS: 
Destino 1 
BENIDORM:  
-Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet   la asistencia técnica 
con indicación   de los guías y animación sociocultural,   seguros, 
actividades de animación, excursiones facultativas, inscripción de los 
participantes,  compromiso de informe de evaluación. 
-  Establecimiento Hotelero:  HOTEL MARINA 
- Fechas: 14 días y13 noches en el periodo: 17/06/2010 y el 
30/06/2010. 
 
Destino 2 
 
VINAROS: 
 
Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet l, la asistencia técnica 
con indicación   de los guías y animación sociocultural, ,   seguros, 
actividades de animación, excursiones facultativas, inscripción de los 
participantes,  compromiso de informe de evaluación 

- Establecimiento hotelero:  HOTEL VINAROS-PLAYA 
- Fechas:  14 días y 13 noches en el periodo  entre el 

02/06/2010 y el 15/06/2010   
GANDIA: 
 
Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet l, la asistencia técnica 
con indicación   de los guías y animación sociocultural, ,   seguros, 
actividades de animación, excursiones facultativas, inscripción de los 
participantes,  compromiso de informe de evaluación 

- Establecimiento hotelero:  HOTEL  GANDIA PALACE 
- Fechas:  14 días y 13 noches en el periodo  entre el 

02/06/2010 y el 15/06/2010   
 
 
Destino 3:   
Circuito Cultural a Italia 
Recorrido: Roma, Asís,  Siena, Florencia, Pisa, Padua, Venecia, 
Verona, Bergamo, Milán 
NOTA:  Suplemento individual : 215€ 
 Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye  viajes en avión, 
en línea regular Madrid-Roma, Milán-Madrid,  la programación del viajes, 
el transporte en autocar por el circuito,  la ubicación del hotel, 
accesibilidad, ,  régimen de pensión completa  ” , la asistencia técnica 
con indicación   de los guías y animación sociocultural,   seguros, 



actividades de animación, excursiones facultativas, inscripción de los 
participantes,  compromiso de informe de evaluación 

- Establecimientos hoteleros::    
HOTEL  NH MIDAS, ubicado en Roma 
HOTEL  NIL HOTEL, ubicado en Florencia 
HOTEL  CROCE DI MALTA,  situado en Lido di  Jesolo. 
HOTEL  HOLIDAY INN MILAN,  situado en Milán 

- Fechas: 8 días  y 7  noches en el periodo  entre el 
02/06/2010 y el 10/06/2010   

 
Crucero Mediterráneo Occidental  Grand Voyager 
 
Itinerario: Salida Madrid-Málaga.  Málaga, Palma (Mallorca), Ajaccio 
(Córcega), Cagliari (Cerdeña), Trapani (Sicilia), La Goulette (Túnez). 
Málaga. Regreso Málaga-Madrid,   
 
NOTA: Para  viajeros individuales suplemento de 290€ 
(Existe contradicción  en el transporte por tierra. En un apartado se 
indica que  será  en autocares de última generación, con salida de la 
estación de Atocha (AVE), y en la memoria descriptiva se indica que el 
transporte será en tren “AVE”, clase turista 
 
Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye    las 
características técnicas  del barco “  la programación del viajes, el 
transporte   Madrid-Málaga,    régimen de pensión completa , 
descripción de la vida a bordo, con los sohows, espectáculos, teatros, 
discoteca, casino, sala de juegos, piscinas, jacuzzis, solariums, 
deportes, animación y actividades, ,   excursiones facultativas, 
inscripción de los participantes,  compromiso de informe de evaluación 
 

-  Fechas:  8 días y 7 noches en el periodo    27/09/2010 y el 
04/10/2010   
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VIAJES REINA, S.A. 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS: 
Destino 1 
BENIDORM:  
-Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet   la asistencia técnica , 
con indicación   de los guías y animación sociocultural, asistencia 
sanitaria  seguros, actividades de animación, excursiones facultativas, 
inscripción de los participantes,  compromiso de informe de evaluación. 
-  Establecimiento Hotelero:  HOTEL PALM BEACH 
- Fechas : 14 días y13 noches a realizar entre el  01/06 y el 25/06 
Transporte gratuito en línea urbana del Hotel hasta la playa de Levante y 
Centro de Benidorm. 
Destino 2 
 
VINAROS: 
 
Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet l, la asistencia técnica 
con indicación   de los guías y animación sociocultural, asistencia 
sanitaria,  seguros, actividades de animación, excursiones facultativas, 
inscripción de los participantes,  compromiso de informe de evaluación 

- Establecimiento hotelero:  HOTEL VINAROS-PLAYA 
- Fechas:  14 días y 13 noches    a realizar entre el  01/06 y el 

25/06 
 

Destino 3:      
Crucero Mediterráneo: Crucero tesoros del Mediterráneo en el Buque 
Ocean Pearl. 
 
 Itinerario: Salida Madrid-Valencia o Madrid -Barcelona (depende fecha 



salida) .Villefranche (Francia)), Livorno (Italia), Civitavechia (Italia), 
Nápoles (Italia)  Valencia. Regreso Valencia-Madrid o Barcelona-Madrid.  
Transporte Madrid-Valencia  o Barcelona  será en auto-pullman de lujo. 
 
Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye    las 
características técnicas  del barco “  la programación del viajes, el 
transporte   Madrid-Málaga,    régimen de pensión completa , 
descripción de la vida a bordo, con los sohows, espectáculos, teatros, 
discoteca, casino, sala de juegos, piscinas, jacuzzis, solariums, 
deportes, animación y actividades, ,   excursiones facultativas, 
inscripción de los participantes,  compromiso de informe de evaluación 
 

-  Fechas:  8 días y 7 noches en las siguientes fechas de salida:  
19, 20, 26 y 27 de septiembre 
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VIAJES CEMO,  S.A. 

 
Proyecto Técnico con el siguiente contenido: 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS: 
Destino 1 
BENIDORM:  
-Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet   la asistencia técnica 
con indicación   de los guías y animación sociocultural, , asistencia 
sanitaria y seguros, actividades de animación, excursiones facultativas, 
inscripción de los participantes,  compromiso de informe de evaluación. 
-  Establecimiento Hotelero:  HOTEL BALI 
- Fechas : 14 días y13 noches en el periodo: 09/06/2010 A 
22/06/2010 
 
Destino 2 
 
VINAROS: 
 
Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet integral, la asistencia 
técnica con indicación   de los guías y animación sociocultural, , 
asistencia sanitaria y seguros, actividades de animación, excursiones 
facultativas, inscripción de los participantes,  compromiso de informe de 
evaluación 

- Establecimiento hotelero:  HOTEL VINAROS-PLAYA 
- Fechas:  14 días y 13 noches en el periodo  entre el 

07/06/2010 y el 20/06/2010   
 
 
Destino 3:   
Circuito Cultura a Italia 
Recorrido: Roma, Asís, Siena,  Florencia, Pisa, Venecia, Milán 
 
 Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye  viajes en avión,   
Madrid-Roma, Milán-Madrid,  la programación del viajes, el transporte 
en autocar por el circuito,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  
régimen de pensión completa   , la asistencia técnica con indicación   de 
los guías y animación sociocultural, , asistencia sanitaria y seguros, 
actividades de animación, excursiones facultativas, inscripción de los 
participantes,  compromiso de informe de evaluación 

Establecimientos hoteleros:   
HOTEL JOLLY  MIDAS, en Roma  
HOTEL CROCE DI MALTA,  en Lido di Jesolo, junto al mar.  
HOTEL HOLIDAY INN LORENTEGIO, en Lorentegio (Milán)   

- Fechas: 7 días y 6  noches  con salida el  17/06/2010. 
  
Anexo I. Animación, asistencia técnica, inscripción de participantes y 
asistencia sanitaria. 
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VIAJES IBERIA , S.A.U 

Proyecto Técnico con el siguiente contenido: 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS: 
Destino 1 
BENIDORM:  
-Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet   la asistencia técnica  
animación turística, seguros,   excursiones facultativas, inscripción de 
los participantes,  compromiso de informe de evaluación. 

- Establecimiento Hotelero:  HOTEL PALM BEACH 
- -Fechas: 14 días y13 noches en el periodo: 04/06/2010 y el 

17/06/2010. 
 
Destino 2 
 
VINAROS: 
Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet   la asistencia técnica  
animación turística, seguros,   excursiones facultativas, inscripción de 
los participantes,  compromiso de informe de evaluación. 
 

- Establecimiento hotelero:  HOTEL VINAROS-PLAYA 
- Fechas:  14 días y 13 noches  SIN INDICAR FECHAS: 

 
 
Destino 3:   
Circuito Cultura a Italia 
Recorrido: Roma, Asís, Siena,  Florencia, Pisa, Venecia, Milán 
 
 Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye  viajes en avión,   
Madrid-Roma, Milán--Madrid,  la programación del viajes, el transporte 
en autocar por el circuito,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  
régimen de pensión completa   , la asistencia técnica con indicación   de 
los guías y animación sociocultural, , asistencia sanitaria y seguros, 
actividades de animación, excursiones facultativas, inscripción de los 
participantes,  compromiso de informe de evaluación 

- Establecimientos hoteleros: Sin descripción de hoteles , solo 
los menciona: en certificado de  disponibilidad emitido por 
“CONDOR VACACIONES” 
HOTEL JOLLY  MIDAS, en Roma  o similar 
HOTEL NILHOTEL, en Florencia,  o  similar...  
HOTEL LIDO DE  JESSOLO , sin indicar localización, o similar 
HOTEL HOLIAY INN , en Milán, o similar 

 
- Fechas:  No menciona. 

 
Aporta certificado de disponibilidad  de Hotel Palm Beach,  Vinaroz-playa, y 
Certificado de Condor Vacaciones, de disponibilidad de  plazas y Hoteles 
para el circuito cultural, según fechas establecidas en los Pliegos. 
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VIAJES BARCELO, S.L. 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS: 
Destino 1 
BENIDORM:  
-Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet   la asistencia técnica 
con indicación   de los guías y animación sociocultural,  asistencia 
sanitaria,  seguros, actividades de animación, excursiones facultativas, 
inscripción de los participantes,  compromiso de informe de evaluación. 

- Establecimiento Hotelero:  HOTEL FIESTA PARK 
- Fechas : 14 días y13 noches en el periodo: 07/06/2010 y el 

20/06/2010. 
 
Destino 2 
 



VINAROS: 
 
 Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye la programación 
del viajes, el transporte,  la ubicación del hotel, accesibilidad, ,  régimen 
de pensión completa con restauración tipo buffet   la asistencia técnica 
con indicación   de los guías y animación sociocultural,  asistencia 
sanitaria,  seguros, actividades de animación, excursiones facultativas, 
inscripción de los participantes,  compromiso de informe de evaluación 

- Establecimiento hotelero:  HOTEL VINAROS-PLAYA 
- Fechas:  14 días y 13 noches en el periodo  entre el 

10/06/2010 y el 23/06/2010   
  
 
Destino 3:   
 

Crucero Mediterráneo :  2 opciones: 
Iberocruceros, buque Grand Holiday   
FECHAS:   6 o 13 de junio; o 19 de septiembre 
Itinerario: Salida Madrid—Barcelona, Villefanche (Mónaco), Livorno 
(Florencia), Civitavecchia (Roma), Nápoles, La Goulette (Túnez)., 
Barcelona.. Regreso Barcelona-Madrid,   
Transporte Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid: Autopullman de lujo. 
 
(nota: para viajeros individuales suplemento de 365€ 
 
MSC Cruceros, buque Sinfonía: 
Fechas :  de 20/09/2010   a 27/09/2010 
Itinerario: Salida: Madrid-Valencia,  Ibiza, Túnez, Catania (Italia), Nápoles 
(Italia), Livorno (Florencia-Italia), Montecarlo, Valencia. Regreso: Valencia 
Madrid. 
Transporte  Madrid-Valencia, Valencia-Madrid: Autopullman de lujo 
 
Nota: Para viajeros individuales suplemento de 365€ 
 
Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye    las 
características técnicas  del barco “  la programación del viajes, el 
transporte   Madrid-Málaga,    régimen de pensión completa , 
descripción de la vida a bordo, con los show, espectáculos, teatros, 
discoteca, casino, sala de juegos, piscinas, jacuzzis, solariums, 
deportes, animación y actividades, ,   excursiones facultativas, 
inscripción de los participantes,  compromiso de informe de evaluación 
 
  
Circuito Cultural a Italia 
Recorrido: Roma, Asís,  Siena, Florencia, Pisa, Padua, Venecia, 
Verona,   Milán 
 
 Memoria descriptiva del proyecto, en la que se incluye  viajes en avión, 
en línea regular Madrid-Roma, Milán-Madrid,  la programación del viajes, 
el transporte en autocar por el circuito,  la ubicación del hotel, 
accesibilidad, ,  régimen de pensión completa  ” , la asistencia técnica 
con indicación   de los guías y animación sociocultural,   seguros, 
actividades de animación, excursiones facultativas, inscripción de los 
participantes,  compromiso de informe de evaluación 

- Establecimientos hoteleros::    
HOTEL ARCHIMEDE, ubicado en Roma 
HOTEL  PRESIDENT, ubicado en Florencia 
HOTEL  VIÑA DEL MAR,  situado en Lido di  Jesolo. (Venecia) 
HOTEL  HOLIDAY INN MILAN,  situado en Milán 

- Fechas: 8 días  y 7  noches en el periodo  entre las salidas el 1 
o de junio de 2010.   

 
 

 
 
LOTE 2: ACTIVIDADES TURÍSTICAS 



 
 
 

Nº 
 
 

 
 

LICITADOR 

SOBRE “2” 
Documentación para aplicar los criterios de adjudicación 

que obedecen a un juicio de valor.  
. 
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VIAJES CIBELES, S.A. 

  
Proyecto  técnico , en el que se recoge la Memoria descriptiva  detallando 
los objetivos, datos relativos a cada una de las actividades a realizar, según 
el siguiente resumen: 
 
FIESTA DE NAVIDAD 2010:  
Fechas:  14, 15, 16 de diciembre 
Lugar: Restaurante Las Fuentes – Aranjuez (Madrid) 
Descripción de los Menús (opcionales) 
Incluye:  Visita panorámica a Aranjuez ( si es en miércoles se puede 
visitar el Palacio Real, gratuitamente), autobús pullman de lujo, 
caramelos en el autobús, baile con orquesta, 1 guía acompañante 
especializada  por autobús, tarjetas de la fiesta 
Durante el baile se sortearán los siguientes premios: 
-10 lotes de navidad 
-Circuito a Galicia 2 plazas. 
-Viaje a Benidorm, 7 noches, transporte y hotel en pensión completa, 
para 2 plazas. 
-1 Crucero  Mediterráneo para 2 plazas. 
 
DESGLOSE  ECONÓMIC0 DE LA FIESTA – QUE DEBE  PROPONERSE EN 
EL SOBRE 3. 
 
2 VIAJES DE MÁS DE UN DÍA Y MENOS DE SIETE: 
-Circuito Cantabria: 6 días y 5 noches, recorriendo Barcena Mayor-
Cabuérniga-Carmona-Parque de la naturaleza de Cabárceno (entrada 
incluida)-Santander-Santillana del Mar-Comillas-Picos de Europa-
Monasterio de Liébana-Potes-San Vicente de la Barquera- Santoña-
Laredo-Castro Urdiales 
Hoteles:  LIBER SPA  en Noja 
                  
-Circuito Asturias:  6 días y 5 noches,   recorriendo   Gijón-Covadonga-
Cangas de Onís-Cuenca del Nalón-Luarca-Cudillero-Ribadesella-
Villaviciosa-Oviedo. 
Hoteles:  BEGOÑA CENTRO – Gijón. 
 
-Circuito  Granada. 3 días y 2 noches. Recorriendo: Granada-Las 
Alpujarras (Pampaneira, Trevelez),  El Albaycin- Sacromonte y Realejo-
Ruta de las Tapas. 
Hotel:  ALHAMAR- Granada 
 
Circuito Córdoba. 3 días y 2 noches. Recorriendo: Priego-Córdoba-
Montoro. 
Hotel: CORDOBA CENTRO 
 
DESGLOSE  ECONÓMICO  DE LOS CIRCUITOS – QUE DEBE PROPONER 
EN EL SOBRE 3. 
 
FIESTA CAMPERA. 
Fechas: Abril-Mayo 
Lugar:  2 opciones: 
COMPLEJO TAURINO “LA CAPEA” en Talamanca del Jarama-Madrid. 
COMPLEJO TAURINO “ANTOÑITA LINARES”, en El Vellón –Madrid 
 
DESGLOSE ECONÓMICO DE LA FIESTA – QUE DEBE PROPONER EN EL 
SOBRE 3. 
 
EXCURSIONES DE 1 DÍA: 
TALAVERA DE LA REINA    
OCAÑA   
COGOLLUDO   



RIAZA Y AYLLON 
 
 DESGLOSE  ECONÓMICO  DE LAS EXCURSIONES – QUE DEBE 
PROPONER EN SOBRE 3. 
 
VISITAS CULTURAS DE  ½ DÍA-TRANSPORTE. 
Autocares  pullman de lujo, asientos reclinables, climatización, 
cinturones seguridad,  megafonía, televisión y video, accesible para 
personas mayores, caramelos   y Guía acompañante. 
 
DESGLOSE  ECONÓMICO  DEL TRANSPORTE QUE DEBE PROPONER EN 
SOBRE 3. 
 
RESUMEN  IMPORTE TOTAL DEL LOTE 2 .  DEBE  CONTENERSE EN EL 
SOBRE 3. 
 
Seguros, asistencia técnica, transporte y equipaje, alojamiento y 
manutención 
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VIAJES CEMO,  S.A. 

 
Proyecto  técnico , en el que se recoge la Memoria descriptiva  detallando 
los objetivos, datos relativos a cada una de las actividades a realizar, según 
el siguiente resumen: 
 
FIESTA DE NAVIDAD 2010:   2 OPCIONES 
Fechas:    15  de diciembre 
Opción 1: Lugar: Restaurante Las Fuentes – Aranjuez (Madrid) 
Descripción del Menú. 
Incluye:  Visita panorámica a Aranjuez  baile con orquesta, 1 guía 
acompañante especializada  por autobús,  entrega a cada usuario de  
resumen de la historia de la ciudad y de las visitas monumentales, 
minutas personalizadas con imagen corporativa, megafonía. 
Opción 2: Lugar: Restaurante Foguet en Meco (Madrid) 
Inlcuye vista panorámica a  Alcalá de Henares,  y mismas condiciones 
que la opción 1. 
  
2 VIAJES DE MÁS DE UN DÍA Y MENOS DE SIETE: 
-- Cuenca:  2 días y 1 noche  
Hotel: TORREMANGANA 
 
-Sierra de Cazorla:  2 días y 1 noche,  recorriendo  Cazorla-La Iruelal-
Parque Natural Sierra de Cazorla. 
Hotel:  SIERRA DE CAZORLA (La Iruela-Jaén) 
 
-León-Astorga: 2 días, recorriendo Zamora- Ponferrada-León. 
Hotel: TEMPLE PONFERRADA (Ponferrada) 
 
-Meandros del río Ebro:  2 días y  1 noche, recorriendo Zaragoza-, La 
Puebla de Alfinden (centro de interpretación de la Naturaleza de los 
Galachos)-Sastago-Meandros del río Ebro 
Hotel:  GOYA PALAFOX (Zaragoza) 
  
FIESTA CAMPERA. 
Fechas: Abril-Mayo 
Lugar:  3  opciones: 
 COMPLEJO: Salones Jardines “EL OLIVAR” en Alcalá de Henares 
(Carretera Daganzo) 
OPCIONALES:  CAPEA  en Talamanca del Jarama 
                           CAPEA  Jhonny Bravo en El Vellón. 
 
EXCURSIONES DE 1 DÍA: 
  
 SIGÚENZA 
SEGOBRIGA-BELMONTE 
 
VISITAS CULTURAS DE  ½ DÍA-TRANSPORTE. 
Características explicadas  en sobre 3. 
   



Seguros, asistencia técnica, transporte y equipaje, alojamiento y 
manutención, obsequio de caramelos, entrega de premios 
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Proyecto  técnico , en el que se recoge la Memoria descriptiva  detallando 
los objetivos, datos relativos a cada una de las actividades a realizar, según 
el siguiente resumen: 
 
FIESTA DE NAVIDAD 2010:     
Fechas:    No se indica. 
Lugar: Restaurante Las Fuentes – Aranjuez (Madrid) 
Descripción del menú. 
Incluye:  Visita panorámica a Aranjuez  baile con orquesta,   guías 
acompañantes. 
Sorteo de los siguientes premios: 
-3 estancias para 2 personas (total 6 personas), en el Hotel Punta 
Umbría Beach Restort Mar para 7 noches en régimen de pensión 
completa. 
-12 Lotes  navideños  por cada autocar. (descripción del contenido) 
Obsequio individual: 
Cada asistente recibirá  una botella de vino tinto Cuvi, de 18,75 cl. 
Llevará una etiqueta con el  escudo del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares como recuerdo de la comida de navidad 2010. 
  
2 VIAJES DE MÁS DE UN DÍA Y MENOS DE SIETE: 
  
-Circuito Cantabria: 5 días y 4 noches, recorriendo el Parque de la 
naturaleza de  Cabaarceno)-Santander-Santillana del Mar-Comillas- 
Santoña-Laredo-Castro Urdiales 
Hoteles: VIJANERA  en Galizano 
                MARQUES DE SANTILLANA , en Torrelavega 
-Santander: 3 días y 2 noches,  recorriendo: Santander-Santillana del 
Mar-Comillas-Castro Urdiales. 
  Hotel:  SANTEMAR, en Santander 
 
-País Vasco:  3 días y  2 noches, recorriendo Vitoria-San Sebastián-
Zarauz-Tuetaria-Bilbao. 
Hotel:  AISIA DERIO; en  Derio. (  Parque Tecnológico de Zamudio a 5 
minutos del aeropuerto de Bilbao) 
             NH LA AVANZADA, en Leioa (Bilbao) 
 
-La Rioja: 3 días y  2 noches., recorriendo Logroño-Najera-Monasterio de 
Valvanera-Tudela-Haro 
Hotel:  MURRIETA  (Logroño) 
 
-Extremadura: 3 días y  2 noches, recorriendo Trujillo-Cáceres-Mérida-
Guadalupe. 
Hotel:  AC CIUDAD DE BADAJOZ (Badajoz) 
             VELADA MERIDA  (Mérida) 
             BARCELO V CENTERARIO (Cáceres) 
 
-Cádiz:  4 días y 3 noches,  recorriendo Cádiz-San Fernando-Jerez de la 
Frontera-Arcos de la Frontera 
Hotel:  MACIA DOÑANA ( en San Lucar de Barrameda) 
             BARCELO COSTA BALLENA (en Rota) 
 
-Galicia: 4 días y 3 noches,  recorriendo Santiago de Compostela-
Pontevedra-Combarro-La Toja-Sanxenxo. 
Hotel:  HESPERIA PEREGRINO (en Santiago de Compostela) 
             CARLOS I (en Sanxenxo) 
  
FIESTA CAMPERA. 
Fechas: No se indican. 
Lugar:  2 opciones: 
 COMPLEJO: Salones Jardines “EL OLIVAR” en Alcalá de Henares 
(Carretera Daganzo) 
COMPLEJO  LA CAPEA, en Talamanca del Jarama 



 
   
EXCURSIONES DE 1 DÍA: 
  
COMPLEJO TURISTICO  “LA CABAÑA”, en “La Adrada” 
TALAVERA DE LA REINA  
OCAÑA 
ARÉVALO 
COGOLLUDO 
AYLLÓN – RIAZA 
 
VISITAS CULTURAS DE  ½ DÍA-TRANSPORTE. 
Características explicadas  en sobre 3. 
   
Seguros, asistencia técnica, transporte y equipaje, alojamiento y 
manutención,   
Descripción de Guías  para los distintos destinos, así como    entradas 
gratuitas  en los distintos destinos. 
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