


ZARAGOZA-ZAGREB

Presentación a la hora indicada por la agencia encargada de la organización técnica en el Aeropuerto de Zaragoza para embarcar
con destino a Zagreb. Se incluye el almuerzo en el avión. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

ZAGREB

Desayuno y visita panorámica con guía local de Zagreb, capital de Croacia, donde podremos ver, entre otros, la Catedral de San
Esteban (entrada incluida), el Convento de Santa Clara, sus palacios góticos, etc. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita
con guía local de Varazdin, ciudad situada en el noroeste de Croacia, que fue capital de Croacia y es conocida como la ciudad
del barroco, la música y las flores. Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.

ZAGREB-PARQUE NACIONAL Y LAGOS DE PLITVICE-ZADAR

Desayuno. Saldremos hacia Plitvice, donde visitaremos el Parque Nacional, una zona forestal situada a 500 metros sobre el
nivel del mar y en la que nos deslumbraremos ante los paisajes de sus 16 lagos comunicados a través de 92 cataratas consi-
deradas Patrimonio de la Humanidad. Seguidamente embarcaremos para disfrutar de un paseo en barco por el Lago Kozjak.
Almuerzo. Continuaremos ruta hacia la zona de Zadar. Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

ZADAR-SIBENIK-TROGIR-SPLIT

Desayuno. Visita panorámica de Zadar con guía local, donde recorreremos el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, el
puerto, la ciudad vieja, y visitaremos la Iglesia de San Donato (entrada incluida) y la Catedral de Santa Anastasia (entrada incluida).
Salida hacia Sibenik, ciudad situada en la desembocadura del río Krka, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad con
guía local, incluyendo la Catedral de Santiago (entrada incluida), Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo y continuación hacia
Trogir, visita panorámica con guía local de esta pequeña ciudad situada en un islote con numerosos vestigios de la Edad Media.
Veremos la Fortaleza de Kamerlengo, la Torre de San Marcos, la Catedral, la Torre del Reloj y la Iglesia de St. John con entrada a
su sala de los tesoros. Finalizaremos nuestra ruta en la región de Split. Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

SPLIT

Desayuno. Visita panorámica de Split con guía local. Conoceremos la capital de Dalmacia, visitando el Palacio de Diocleciano,
incluyendo la entrada a su sótano y a la Catedral Sveti Duje. A continuación daremos un paseo por el puerto marítimo. Tras el
almuerzo nos dirigiremos al noreste de Split para visitar las ruinas de la antigua ciudad de Solona (actual Solin), el entorno
arqueológico más interesante de Croacia. Regreso a nuestro hotel en la zona de Split. Cena y alojamiento.

SPLIT-DUBROVNIK

Desayuno. Salida hacia Dubrovnik, visita panorámica de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, con guía local.
Visitaremos la Catedral (entrada incluida), el Palacio Knezev Dvor (entrada incluida), el Monasterio Franciscano, con entrada
incluida a la farmacia más antigua del mundo, y las Murallas de la ciudad. Almuerzo. También veremos el Puerto Viejo, la
Puerta de Pile, Placa o Stradun y la Fuente de Onofrio. Traslado al hotel en Dubrovnik. Cena y alojamiento.

DUBROVNIK

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional a la isla de Kórcula, conociendo también las ciudades de Ston y Mali
Ston y visitar unas bodegas en la Península de Peljesac. Almuerzo incluido también este día. Al anochecer todos realizaremos en
Dubrovnik un paseo nocturno en barco para visitar las murallas y el puerto iluminado. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DUBROVNIK-ZARAGOZA

Desayuno y almuerzo incluidos. A la hora indicada por la agencia, traslado al aeropuerto para embarcar con destino a
Zaragoza. Llegada al aeropuerto de Zaragoza. Fin de nuestros servicios.

P R O G R A M AP R O G R A M A

DIA 1.º

DIA 2.º

DIA 3.º

DIA 4.º

ITINERARIO A
Turnos: Del 3 al 10 de julio, del 17 al 24 de julio, del 31 de julio al 7 de agosto, del 14 al 21 de agosto, del 28 de agosto al

4 de septiembre y del 11 al 18 de septiembre.

DIA 6.º

DIA 7.º

DIA 5.º

DIA 8.º

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE PARA EL VIAJE

• En Croacia la moneda oficial es la kuna. El cambio de moneda se debe realizar en destino.

• ¡No olvidar DNI o pasaporte en vigor! (el pasaporte con seis meses de validez). No se puede viajar con documentos caducados.

• Es recomendable llevar la tarjeta sanitaria europea.

• Kilos de equipaje en avión sin pagar: máximo una maleta de hasta 20 kilos por persona.

• Equipaje de mano: máximo 10 kilos por persona.

• Se recomienda calzado cómodo.



P R O G R A M AP R O G R A M A

ZARAGOZA-DUBROVNIK

Presentación a la hora indicada por la agencia encargada de la organización técnica en el aeropuerto de Zaragoza para embarcar
con destino a Dubrovnik. Se incluye el almuerzo en el avión. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DUBROVNIK

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional a la isla de Kórcula, conociendo también las ciudades de
Ston y Mali Ston y visitar unas bodegas en la Península de Peljesac. Almuerzo incluido también este día. Al anochecer
todos realizaremos en Dubrovnik un paseo nocturno en barco para visitar las murallas y el puerto iluminado. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

DUBROVNIK-SPLIT

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Dubrovnik, declarada Patrimonio de la Humanidad, con guía local. Visitaremos
la Catedral (entrada incluida), el Palacio Knezev Dvor (entrada incluida), el Monasterio Franciscano, con entrada incluida a la
farmacia más antigua del mundo, y las Murallas de la ciudad. Almuerzo. También veremos el Puerto Viejo, la Puerta de Pile,
Placa o Stradun y la Fuente de Onofrio. Saldremos hacia nuestro alojamiento en la región de Split. Cena y alojamiento.

SPLIT

Desayuno. Visita panorámica de Split con guía local. Conoceremos la capital de Dalmacia, visitando el Palacio de Diocleciano,
incluyendo la entrada a su sótano y a la Catedral Sveti Duje. A continuación daremos un paseo por el puerto marítimo. Tras el
almuerzo nos dirigiremos al noreste de Split para visitar las ruinas de la antigua ciudad de Solona (actual Solin), el entorno
arqueológico más interesante de Croacia. Regreso a nuestro hotel en la zona de Split. Cena y alojamiento.

SPLIT-TROGIR-SIBENIK-ZADAR

Desayuno. Salida hacia Trogir, visita panorámica con guía local de esta pequeña ciudad situada en un islote con numerosos
vestigios de la Edad Media. Veremos la Fortaleza de Kamerlengo, la Torre de San Marcos, la Catedral, la Torre del Reloj y la
Iglesia de St. John con entrada a su sala de los tesoros. Continuación hacia Sibenik, ciudad situada en la desembocadura del
río Krka, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local, incluyendo la Catedral de Santiago (entrada
incluida), Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Salida hacia Zadar, donde realizaremos una visita panorámica con guía
local, recorreremos el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, el puerto, la ciudad vieja, y visitaremos la Iglesia de San
Donato (entrada incluida) y la Catedral de Santa Anastasia (entrada incluida). Traslado a nuestro hotel en la zona de Zadar.
Cena y alojamiento.

ZADAR-PARQUE NACIONAL Y LAGOS DE PLITVICE-ZAGREB

Desayuno. Saldremos hacia Plitvice, donde visitaremos el Parque Nacional, una zona forestal situada a 500 metros sobre
el nivel del mar y en la que nos deslumbraremos ante los paisajes de sus 16 lagos comunicados a través de 92 cataratas
consideradas Patrimonio de la Humanidad. Seguidamente embarcaremos para disfrutar de un paseo en barco por el Lago
Kozjak. Almuerzo. Continuaremos ruta hacia Zagreb. Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

ZAGREB

Desayuno y visita panorámica con guía local de Zagreb, capital de Croacia, donde podremos ver, entre otros, la Catedral de San
Esteban (entrada incluida), el Convento de Santa Clara, sus palacios góticos, etc. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita
con guía local de Varazdin, ciudad situada en el noroeste de Croacia, que fue capital de Croacia y es conocida como la ciudad
del barroco, la música y las flores. Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.

ZAGREB-ZARAGOZA

Desayuno y almuerzo incluidos. A la hora indicada por la agencia, traslado al aeropuerto para embarcar con destino a
Zaragoza. Llegada al aeropuerto de Zaragoza. Fin de nuestros servicios.

NOTA: Para todos los turnos del Programa, la hora de presentación en el Aeropuerto de Zaragoza será confirmada por la
agencia de viajes a los beneficiarios.

La agencia se reserva el derecho a la alteración y/o modificación del itinerario en función de las necesidades del viaje,
o fuerza mayor, manteniendo los servicios ofertados, previa autorización por el Área de Bienestar Social de la
Diputación Provincial de Zaragoza.

DIA 1.º

DIA 2.º

DIA 3.º

DIA 4.º

DIA 6.º

DIA 7.º

DIA 5.º

DIA 8.º

ITINERARIO B
Turnos: Del 10 al 17 de julio, del 24 al 31 de julio, del 7 al 14 de agosto, del 21 a 28 de agosto, del 4 al 11 de septiembre

y del 18 al 25 de septiembre.



CONDICIONES GENERALESCONDICIONES GENERALES
PRECIOS:
� Precio por persona en habitación doble: 908 euros.
� Precio por persona en habitación individual: 908 euros.
� Precio de la tercera persona en habitación triple: 862,65 euros.

El precio comprende:

� Transporte en avión, vuelo directo, desde Zaragoza/Zagreb y Dubrovnik/Zaragoza (en los turnos del Itinerario A), o Zaragoza/Dubrovnik
y Zagreb/Zaragoza (en los turnos del Itinerario B). Transporte en autobús para la realización del programa en todos los turnos (autocares
con antigüedad inferior a 4 años). 

� Alojamiento en hoteles *** y **** en habitaciones dobles con baño o ducha. Los hoteles estás ubicados en las ciudades de Zagreb y
Dubrovnik y en las zonas de Zadar y Split.

� Régimen de pensión completa según programa en hotel y/o restaurante. Todos los menús incluirán pan, agua y vino, o cerveza o
refresco. Se incluye el almuerzo del primer y del último día en destino o en vuelo, dependiendo del horario de salida.

� Guía acompañante de la empresa durante todo el recorrido.
� Teléfono de atención al pasajero 24 horas y programa de viaje.
� Seguro de viaje.
� Tasas de aeropuerto y carburante.
� En Zagreb: Panorámica y visita con entrada a la Catedral de San Esteban.
� En Varazdin: Visita panorámica con guía local.
� Parque Nacional de los Lagos de Plitvice: Entrada incluida y paseo en barco por el Lago Kozjak.
� En Zadar: Panorámica, puerto, ciudad vieja y visita con entradas a Iglesia de San Donato y a la Catedral de Santa Anastasia.
� En Sibenik: Panorámica con guía local y visita con entrada a la Catedral de Santiago.
� En Trogir: Panorámica con guía local, Torre de San Marcos, Torre del Reloj y visita con entradas incluidas a la Fortaleza de
Kamerlengo, a la Catedral, y a la Iglesia de St. John, con entrada también a su sala de los tesoros. 

� En Split: Panorámica con guía local. Visita del Palacio de Diocleciano, con entrada incluida a sus sótanos y a la Catedral Sveti Duje. 
� Visita de las ruinas de la antigua ciudad de Solona (actual Solin),
� En Dubrovnik: Visita panorámica con guía local, visita del Puerto Viejo, la Puerta de Pile, Placa o Stradun, la Fuente de Onofrio y las
Murallas. Visita con entradas a la Catedral, el Palacio Knezev Dvor y el Monasterio Franciscano, con entrada incluida a la farmacia
más antigua del mundo.

� Paseo nocturno en barco para visitar las murallas y el puerto iluminado de Dubrovnik.

El precio no comprende:

� Los extras en hoteles y/o restaurantes.
� Las entradas a museos o monumentos no especificados en el itinerario.
� La excursión opcional, que se pagará en el viaje.
� En general, cualquier cosa no especificada en el apartado “El precio comprende”.
� Los gastos de pasaporte o DNI, documentación personal e imprescindible para realizar el viaje.
� Los gastos por exceso de equipaje.

EXCURSIÓN OPCIONAL:

� Isla de Kórcula, Ston y Mali Ston y entrada a bodegas en península de Peljesac: 29 euros.

IMPORTANTE:

� El envío de la ficha de inscripción conjuntamente con la documentación exigida supone la aceptación total del programa de viaje y
de las condiciones generales del mismo.

� El número total máximo de plazas por turno es de 147.
� El número de habitaciones individuales está limitado a 10 por turno.
� El número de habitaciones triples está limitado a 7 por turno.
� En caso de renuncia anterior al inicio del viaje, los gastos de cancelación serán los siguientes: 
—Gastos de devolución: 0 euros. 
—Gastos de cancelación: 0 euros.

INFORMACIÓN:

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
Bienestar Social, plaza de España, 2 

(Entrada por c/ Cinco de Marzo)

Tels: 976 28 89 22 - 976 28 88 43 - 976 28 89 25 
Fax: 976 28 89 21

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
HALCÓN VIAJES, S.A.U.

C/ Canfranc, 9, 50004 Zaragoza
Tel.: 976 22 26 25 
Fax: 976 22 37 99

e-mail: halconx92@halcon-viajes.es



PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
Y ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZASY ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS

El viaje a Croacia está destinado a personas, sin límite de edad, que estén empadronadas en un municipio de la provincia de Zaragoza
(incluida Zaragoza capital).
Tendrán preferencia las personas empadronadas en los municipios de la provincia, excluida Zaragoza capital. Por esta razón se abri-

rán dos plazos distintos de presentación de instancias:

1. PLAZO PARA EMPADRONADOS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, EXCLUIDA ZARAGOZA CAPITAL:

Se abre un primer plazo de presentación de instancias exclusivamente para los empadronados en los municipios de la provincia,
excluida Zaragoza capital.
El plazo se iniciará el lunes día 26 de mayo y finalizará a las 14:00 horas del viernes 30 de mayo de 2014.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
La documentación que se deberá presentar es la siguiente: Ficha de inscripción y certificado o volante de empadronamiento del soli-

citante y acompañantes. (Los certificados o volantes tienen que haber sido emitidos dentro del año 2014).
En caso de no presentar alguno de los documentos arriba señalados, la solicitud no será tenida en cuenta en este primer plazo de

presentación de solicitudes.
Las personas que soliciten plaza NO DEBEN ABONAR EL VIAJE con antelación a la presentación de la solicitud, sino que lo harán

una vez que Diputación Provincial de Zaragoza les notifique la adjudicación de la plaza.

DATOS A CUMPLIMENTAR EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN:
� Datos personales: En cada solicitud se podrán incluir un máximo de seis personas. La primera persona será considerada la solicitante
y las demás que figuren en la ficha serán los acompañantes. Toda notificación que la Diputación Provincial remita a los interesados se
enviará al que figure como primer solicitante. Todas las personas deben cumplir el requisito de estar empadronadas en un municipio
de la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.
Tanto el solicitante como los acompañantes deberán firmar en los espacios habilitados a tal efecto.
Ninguna persona podrá estar inscrita en dos o más fichas de inscripción. Si se observase que una persona figura en más de una ficha,
se le tendrá en cuenta en una sola solicitud, quedando anuladas todas las demás.

� Número y tipo de habitaciones solicitadas.
� Turno elegido: Se indicará el turno elegido en primera opción y los turnos en segunda, tercera y cuarta opción para el supuesto de
que no hubiese plazas disponibles en el turno elegido como primera opción. (Para la adjudicación de plaza se tendrá en cuenta lo
establecido en el apartado “Adjudicación de las plazas”).

MEDIOS O LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:
Las solicitudes de plaza en este periodo de tiempo se podrán enviar a la Diputación Provincial de Zaragoza por los siguientes medios,

ordenados por su rapidez:
� Por e-mail: a la siguiente dirección de correo electrónico (siendo este el medio más rápido): croacia2014@dpz.es para el viaje de
Turismo Social para toda la población.
Deberán adjuntar la solicitud (que puede encontrar en la página www.dpz.es), así como los certificados de empadronamiento esca-
neados. (LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS DEBERÁN ESTAR EN FORMATO PDF).

� Por fax: al número 976 28 89 21 (enviando también Ficha de inscripción y certificados o volantes de empadronamiento).
� Presencialmente: Diputación Provincial de Zaragoza, plaza de España, 1, Zaragoza (entrada por calle Cinco de Marzo), en horario de
9:00 a 14:00.
No se recomienda enviar las solicitudes por correo ordinario o por procedimiento administrativo, ya que las plazas se van adjudicando

por orden de entrada en el Área de Bienestar Social de la DPZ, por lo que la recepción de la solicitud en DPZ se puede demorar varios días.

ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS:
Las plazas se adjudicarán por orden de llegada al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación Provincial de Zaragoza.
El orden de prioridad en la inscripción de las solicitudes se establece de la siguiente forma: dentro de las solicitudes recibidas en la

misma franja horaria (ejemplo: de nueve a diez de la mañana) se incluirán primero las recibidas por correo electrónico, en segundo
lugar las recibidas por fax y en tercer lugar las solicitudes realizadas presencialmente. Las solicitudes presentadas por correo ordinario
o procedimiento administrativo se incluirán las últimas del día que se reciban en el Área de Bienestar Social y Desarrollo.
Si una persona que ha elegido un turno determinado como primera opción quedase sin plaza en el mismo por estar ya completo, se le

pasará a tener en cuenta en las otras opciones elegidas como segunda, tercera y cuarta. A estas personas se les tendrá en cuenta el resto de
opciones solicitadas, después de los solicitantes que hubiesen elegido esos turnos como primera opción.
La Diputación Provincial notificará por correo postal a los beneficiarios la adjudicación de las plazas, quedando la adjudicación supe-

ditada al abono de la misma ante la agencia de viajes. Esta notificación se remitirá únicamente a la dirección de la persona que figure
como solicitante en la Ficha de Inscripción.

ABONO DEL VIAJE:
El abono del viaje supone la reserva de las plazas. El importe del viaje se abonará directamente ante VIAJES HALCÓN, agencia encar-

gada de la organización técnica del mismo, mediante un número de cuenta que se señalará en la notificación de adjudicación de plaza. El
abono del viaje deberá efectuarse dentro del plazo establecido en la notificación por la que se comunique la adjudicación de las plazas,
debiendo remitir copia del justificante de ingreso a VIAJES HALCÓN, que incluirá nombre y apellidos del solicitante, número de solicitud y
turno elegido.
En caso de no remitir el justificante en el plazo señalado se entenderá que renuncia a las plazas y se adjudicarían a las personas que

figuren en la lista de espera.



Una vez finalizado el plazo de presentación para los municipios de la provincia, excluida Zaragoza capital, se abrirá un plazo de
presentación de instancias para los empadronados en la ciudad de Zaragoza.
Plazo: desde el jueves día 5 de junio hasta el viernes día 6 de junio de 2014, en horario de 9:00 a 14:00.
Las plazas que se ofertarán para los empadronados en Zaragoza capital serán las que no hayan sido cubiertas por las personas empa-

dronadas en los municipios de la provincia y que hayan presentado sus instancias en el primer plazo anteriormente señalado.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

La documentación que deberán presentar en este plazo es: Ficha de inscripción y certificado o volante de empadronamiento del soli-
citante y acompañantes.
Las personas que soliciten plaza NO DEBEN ABONAR EL VIAJE con antelación a la presentación de la solicitud, sino que lo harán

una vez que Diputación Provincial de Zaragoza les notifique la adjudicación de la plaza.

DATOS A CUMPLIMENTAR EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN:

� Datos personales: En cada solicitud se podrán incluir un máximo de seis personas. La primera persona será considerada la solicitante
y las demás que figuren en la ficha serán los acompañantes. Toda notificación que la Diputación Provincial remita a los interesados se
enviará al que figure como primer solicitante. Todas las personas deben cumplir el requisito de estar empadronadas en Zaragoza
capital o en un municipio de la provincia de Zaragoza.
Ninguna persona podrá estar inscrita en dos o más fichas de inscripción. Si se observase que una persona figura en más de una ficha,
se le tendrá en cuenta en una sola solicitud, quedando anuladas todas las demás.
Tanto el solicitante como los acompañantes deberán firmar en los espacios habilitados a tal efecto.

� Número y tipo de habitaciones solicitadas.
� Turno elegido: Se indicará el turno elegido en primera opción y los turnos en segunda, tercera y cuarta opción para el supuesto de
que no hubiese plazas disponibles en el turno elegido como primera opción. (Para la adjudicación de plaza se tendrá en cuenta lo
establecido en el apartado “Adjudicación de las plazas”).

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

La presentación de las instancias en este plazo será únicamente presencial, en la siguiente dirección: Diputación Provincial de Zaragoza,
Área de Bienestar Social y Desarrollo, Pza. de España, 2, Zaragoza (entrada por callle Cinco de Marzo), en horario de 9:00 a 14:00 horas.

ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS:

La adjudicación de plazas para los empadronados en Zaragoza capital no será por orden de entrada en la Diputación Provincial de
Zaragoza, sino que será por sorteo. A cada instancia le será adjudicado un número, y finalizado este segundo plazo de presentación de
instancias se hará un sorteo público en el que se obtendrá un número, y a partir de ahí se adjudicarán las plazas.
Si alguna persona empadronada en un municipio de la provincia que no sea Zaragoza capital no hubiese solicitado plaza en el primer

plazo establecido para ello, o la hubiese presentado fuera de plazo, podrá presentar su solicitud en este segundo plazo, entrando en el sorteo
junto con los empadronados en Zaragoza capital.
En el momento en que se finalice el procedimiento de adjudicación de las plazas, Diputación Provincial notificará por correo postal a

los beneficiarios la adjudicación de las plazas, quedando la adjudicación supeditada al abono de la misma ante la agencia de viajes. Esta
notificación se remitirá únicamente a la dirección de la persona que figure como solicitante en la Ficha de Inscripción.

ABONO DEL VIAJE:

El abono del viaje supone la reserva de la plaza adjudicada. El importe del viaje se abonará directamente ante VIAJES HALCÓN, agencia
encargada de la organización técnica del mismo, mediante un número de cuenta que se señalará en la notificación de adjudicación de
plaza. El abono del viaje deberá efectuarse dentro del plazo establecido en la notificación por la que se comunique la adjudicación de las
plazas, debiendo remitir copia del justificante de ingreso a VIAJES HALCÓN, que incluirá nombre y apellidos del solicitante, número de
solicitud y turno elegido.
En caso de no remitir el justificante a la agencia en el plazo señalado se entenderá que renuncia a las plazas y se adjudicarán a las

personas que figuren en la lista de espera.
La Diputación de Zaragoza elaborará una lista de espera con todos los que no hayan sido beneficiarios en el Programa.

2. PLAZO PARA EMPADRONADOS EN ZARAGOZA CAPITAL:

¡PLAZAS LIMITADAS!



CROACIA 2014CROACIA 2014
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Cumplimentar y enviar a la Diputación Provincial de Zaragoza junto con certificado o volante de empadronamiento.
Importante: Deberán constar las firmas de todas las personas.
(No se debe abonar el viaje hasta la confirmación de plaza)

� 1. Del 3 al 10 de julio (Itinerario A)
� 2. Del 10 al 17 de julio (Itinerario B)
� 3. Del 17 al 24 de julio (Itinerario A)
� 4. Del 24 al 31 de julio (Itinerario B)
� 5. Del 31 de julio al 7 de agosto (Itinerario A)
� 6. Del 7 al 14 de agosto (Itinerario B)

� 7. Del 14 al 21 de agosto (Itinerario A)
� 8. Del 21 al 28 de agosto (Itinerario B)
� 9. Del 28 de agosto al 4 de septiembre (Itinerario A)
� 10. Del 4 al 11 de septiembre (Itinerario B)
� 11. Del 11 al 18 de septiembre (Itinerario A)
� 12. Del 18 al 25 de septiembre (Itinerario B)

TURNOS: Marcar con una X en la casilla correspondiente el turno elegido en primera opción:

Salidas garantizadas con un mínimo de 50 participantes.

N.º INDIVIDUALES ........... N.º DOBLES ........... N.º TRIPLES ...........

Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Diputación Provincial de Zaragoza. Estos ficheros se utilizan para la satisfactoria
prestación de los servicios solicitados, la gestión de cobro de los mismos y la contratación de los correspondientes servicios turísticos con la mediación de las
agencias de viajes contratadas al efecto por la Diputación de Zaragoza. De acuerdo con los tratamientos expuestos, los datos incluidos en la solicitud podrán
ser transmitidos a las agencias contratadas por la Diputación. Por ello, pedimos su autorización, firmando este documento. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a plaza de España, n.º 2, 50071 Zaragoza.

AC
OM
PA
ÑA
NT
E 
1

SO
LI
CI
TA
NT
E

APELLIDOS .................................................................................... NOMBRE ......................................................

DOMICILIO ..................................................................................... TELÉFONO ...................................................

MUNICIPIO ........................................ N.º DNI ................................ MÓVIL ..........................................................

CÓDIGO POSTAL ............................... FIRMA .........................................................

APELLIDOS .................................................................................... NOMBRE ......................................................

MUNICIPIO ..................................................................................... N.º DNI .........................................................

TELÉFONO ......................................... MÓVIL ................................ FIRMA .........................................................

AC
OM
PA
ÑA
NT
E 
2 APELLIDOS .................................................................................... NOMBRE ......................................................

MUNICIPIO ..................................................................................... N.º DNI .........................................................

TELÉFONO ......................................... MÓVIL ................................ FIRMA .........................................................

AC
OM
PA
ÑA
NT
E 
3 APELLIDOS .................................................................................... NOMBRE ......................................................

MUNICIPIO ..................................................................................... N.º DNI .........................................................

TELÉFONO ......................................... MÓVIL ................................ FIRMA .........................................................

AC
OM
PA
ÑA
NT
E 
4 APELLIDOS .................................................................................... NOMBRE ......................................................

MUNICIPIO ..................................................................................... N.º DNI .........................................................

TELÉFONO ......................................... MÓVIL ................................ FIRMA .........................................................

AC
OM
PA
ÑA
NT
E 
5 APELLIDOS .................................................................................... NOMBRE ......................................................

MUNICIPIO ..................................................................................... N.º DNI .........................................................

TELÉFONO ......................................... MÓVIL ................................ FIRMA .........................................................

NÚMERO DE HABITACIONES SOLICITADAS:

DATOS PERSONALES:

Turno elegido en 2.ª opción: Turno n.º ........... De ............................ a .......................................

Turno elegido en 3.ª opción: Turno n.º ........... De ............................ a .......................................

Turno elegido en 4.ª opción: Turno n.º ........... De ............................ a .......................................



DIPUTACION D ZARAGOZA
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO


