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INSCRIPCIONES

DEL 18 AL 27 DE ABRIL



La edad es orientativa: PREGUNTAR POR GRUPOS DE AMIGOS. 
Apoyo intermitente y limitado: personas que necesitan apoyos puntuales en su vida diaria. En los turnos irán acompañadas por voluntarios. 
Apoyo extenso y generalizado: personas que necesitan apoyos constantes, permanentes o en bastantes momentos de su vida diaria. En los 
turnos irán acompañadas por cuidadores profesionales que trabajan en los centros de Fundación Personas.
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SANTA SUSANA (Barcelona) 
HOTEL CAPRICHI VERD   

https://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/cataluna/barcelona 
/santa-susana/hotel-caprici-verd 

Santa Susana está situada 45 km al norte de Barcelona, 
en un entorno de mar y montaña, con dos kilómetros de 
playas. Al principio del Paseo marítimo está el hotel 
Caprici Verd, en un área tranquila, ideal para grupos. 
Habitaciones con baño propio y aire acondicionado. 
Actividades de animación y mini-club, terraza, piscinas 
exterior e interior, restaurante tipo buffet.

GIJÓN + OVIEDO 
RESIDENCIA ALLER  

https://nexoresidencias.com/residencia-de-estudiantes-oviedo-aller 
 

El primer día, viaje hasta la playa en Gijón, regresando a 
Oviedo para la cena y alojamiento en la residencia Aller, 
una instalación universitaria inaugurada en 2021 en el 
campus El Cristo. El domingo por la mañana se dedicará 
a visitar Oviedo: el recinto amurallado, la ciudad 
medieval y sus monumentos, el Camino de Santiago, la 
Plaza de la Catedral, la Plaza Porlier… 

Plazas
Precio POR
PERSONAEDADDESTINO FECHASNIVEL DE APOYO

Habitaciones
adaptadas

Monitor
Ratio

GIJÓN-OVIEDO + 18 años 1 Intermitente y limitado 1/5 25 y 26 junio 30 170 €

SANTA SUSANA (Barcelona) + 30 años 1 Intermitente y limitado 1/4 1 al 8 julio 20 800 €
SANTA SUSANA (Barcelona) — 30 años 1 Intermitente y limitado 1/4 1 al 8 julio 20 800 €
SAN CARLES R. (Tarragona) + 30 años 4 Extenso y generalizado 1/2-3 4 al 10 julio 35 850 €
LA LÍNEA CONCEP. (Cádiz) — 30 años No Intermitente y limitado 1/5 11 al 18 julio 20 800 €
LA LÍNEA CONCEP. (Cádiz) + 30 años No Intermitente y limitado 1/5 11 al 18 julio 20 800 €
LEDESMA (Salamanca) — 40 años 4 Extenso y generalizado 1/2-3 21 al 27 julio 10 850 €
LEDESMA (Salamanca) + 40 años 4 Extenso y generalizado 1/2-3 21 al 27 julio 25 850 €
LEDESMA (Salamanca) + 40 años 4 Extenso y generalizado 1/2-3 21 al 27 julio 25 850 €

LA LÍNEA CONCEP. (Cádiz) + 30 años No Intermitente y limitado 1/7-8 31 jul. al 7 agos. 40 850 €

TENERIFE  + 18 años No Intermitente y limitado 1/6 1 semana/2ª quinc. 10 950 €
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LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
HOTEL CAMPO DE GIBRALTAR ✰✰✰✰  

https://www.ohtelscampodegibraltar.es/ 

El hotel tiene piscina exterior, solárium, restaurante y 
terraza al aire libre. Todas las habitaciones están 
climatizadas y completamente equipadas. El Campo de 
Gibraltar, bañado por el océano Atlántico y el mar 
Mediterráneo, es una zona de gran belleza natural. La 
Línea de la Concepción tiene siete playas con una 
extensión de catorce kilómetros.
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SAN CARLES DE LA RÁPITA  
HOTEL LA RÀPITA ✰✰✰✰  

https://www.medsur-hoteles.com/hotel-la-rapita-san-carlos-de-la-rapita/ 

El hotel está frente a la bahía de los Alfacs, a 250 metros 
de la playa. Tiene piscina y equipo de animación; por las 
noches organizan actuaciones y espectáculos especiales. 
San Carles de la Rápita, en la provincia de Tarragona, 
tiene un importante puerto pesquero y es reserva de la 
biosfera de la Unesco desde 2013. Muy cerca se puede 
visitar el Delta del Ebro, Tortosa, Amposta o Peñíscola.

TENERIFE 
HOTEL por confirmar  
En régimen de todo incluído 

El término Tenerife quiere decir “montaña nevada” en 
honor al dormido volcán del Teide, que es el pico más 
alto de España. Esta isla es el territorio más variopinto 
de todo el archipiélago canario. Ofrece paisajes 
volcánicos, deportes acuáticos y también, para los más 
fiesteros, un animado ambiente nocturno.  Las mayorías 
de las playas son de arena negra. 
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LEDESMA (Salamanca)  
BALNEARIO LEDESMA MONTEPÍO ✰✰✰  

http://www.balnearioledesma.com/ 

Los Baños de Ledesma son famosos desde tiempos 
romanos por sus aguas termales que llegan a través de 
una lejana canalización a través de cauces y rocas, 
transportando minerales extraordinarios para la salud. 
Este gran complejo termal está 35 km al norte de 
Salamanca. Su castillo, puentes y palacios, determinaron 
su declaración como Bien de Interés cultural en 1975. 
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PROCESO DE 
PREINCRIPCIÓN

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
• Ser socio/socia de Asprona Valladolid 
• Estar al corriente en el pago de la cuota de socio. 
INSCRIBITE EN 3 PASOS 
• PASO 1. Rellena la ficha de inscripción con 

tus datos personales y bancarios y fírmala. 
• PASO 2. Rellena la ficha de registro 

individual y autorización y firma todas. 
• PASO 3. Entrega todo: 
‐En persona en el Servicio de Ocio  

Calle Expósitos 4, bajo. 47003 VALLADOLID 
   ‐También puedes por correo electrónico al mail:    

ocio.valladolid@fundacionpersonas.es. 
Si es tu primera vez, además de todo lo anterior 
debes traer: 
‐Foto tamaño carné. 
‐Fotocopia de tu DNI. 
‐Fotocopia de tu tarjeta de Seguridad social. 
‐Fotocopia del Certificado de Discapacidad. 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN 
Del 18 al 27 de abril (únicos días, 
asignación de plazas por orden de inscripción) 
De lunes a viernes, de 10 a 14 h. y de 19 a 21 h. 
• Posteriormente a esa fecha nos pondremos en 

contacto para indicar cómo hacer la inscripción 
para confirmar el turno.

NOTAS A TENER 
EN CUENTA

• No se admiten preinscripciones que lleguen antes del 
18 de abril, ni fuera de plazo, ni se reservan plazas. 

• Es muy importante NO VIAJAR si cree que tiene síntomas 
compatibles con el COVID. 

• El protocolo de normas de seguridad será de obligado 
cumplimiento, siguiendo las recomendaciones sanitarias. 

• Para que las actividades se lleven a cabo se debe contar 
con un mínimo de participantes. 

• Pasada la fecha de preinscripción sólo se aceptarán 
solicitudes si hubiera plazas vacantes. 

• Todas las actividades están apoyadas por voluntarios y 
profesionales de atención directa del Servicio de Ocio 
y/o Fundación Personas.  

• Asignación de plazas por orden de inscripción. Tendrán 
prioridad aquellas personas que hayan estado 
participando en el Servicio de Ocio en esta temporada y 
las atendidas en centros o servicios de Fund. Personas, y 
con al menos, un año de antigüedad como socios. 

• Es necesario facilitar a ASPRONA FUNDACIÓN PERSONAS 
toda la información que tengan disponible sobre el 
estado de salud y necesidades del participante, aportar 
la documentación y bienes personales necesarios para 
su atención, así como prestar la colaboración necesaria 
para mejorar las atenciones que precise. 

• En caso de incidencias graves durante el desarrollo de 
alguna actividad (alteraciones de conducta, discusiones 
o peleas con compañeros, etc.), la familia y/o tutor 
serán informados a la mayor brevedad posible para 
que incluso si fuere preciso, acudan al lugar donde se 
encuentre el participante con la finalidad de colaborar 
en la resolución de la incidencia planteada. En estos 
supuestos se podría contemplar la suspensión 
temporal de la participación del  usuario en las 
actividades hasta que su conducta se normalice. 

• No hay seguro de cancelación, por lo que las personas 
inscritas que no quieran o no puedan acudir al viaje se 
regirán por las condiciones en caso de anulación.

PAUTAS GENERALES
EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar para traslados al destino. 
• Estancia en hotel con pensión completa, excepto la 

comida del primer día, que se llevará desde casa. 
• Seguro de asistencia en viajes y de responsabilidad civil 

con cobertura Covid. 
• Monitores acompañantes según necesidades. 
• EXCURSIONES Y VISITAS A ELEGIR QUE INCLUYEN 

AUTOCAR PARA EL ITINERARIO (sujeto a horas de 
descanso obligatorio del conductor según ley).  

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Entradas a museos y monumentos.

+ INFORMACIÓN
Servicio de Ocio 

c/ Expósitos 4, bajo. 47003 Valladolid 
✆ 983 33 88 11 

(lunes a viernes de 10 a 14 h) 
ocio.valladolid@fundacionpersonas.es 

http://voluntariadoasprona.blogspot.com


