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PROGRAMA PROVINCIAL DE TURISMO SOCIAL PAÍS VASCO 2018
Diputación de Zaragoza pone en marcha el Programa de Turismo Social dirigido a personas
mayores de 60 años y menores de 60 que acrediten su condición de pensionistas de la
provincia de Zaragoza.
El destino es País Vasco. Su periodo de desarrollo es del 6 de mayo al 30 de junio de 2018,
en 12 turnos de una duración de 6 días 5 noches cada uno.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 16 de abril de 2018 a las 09:00
horas, y finalizará el día 20 de abril de 2018 a las 14:00 horas.
Toda la información pueden encontrarla en el siguiente enlace:
MÁS INFORMACIÓN [2]

Enlaces:
TURISMO SOCIAL PAÍS VASCO 2018 [2]

2017
Viaje a Praga - Viena
El viaje a Praga-Viena está destinado a personas, sin límite de edad, que estén
empadronadas en un municipio de la provincia de Zaragoza (incluida Zaragoza capital).
Tendrán preferencia, en primer lugar, las personas empadronadas en los municipios de la
provincia (excluida Zaragoza capital), y en segundo lugar, los empadronados en Zaragoza

capital. Para gozar de la preferencia que figura en primer lugar, todas las personas incluidas
en la solicitud deberán estar empadronadas en los municipios de la provincia de Zaragoza,
excluida la ciudad de Zaragoza.
Las solicitudes se presentaránEXCLUSIVAMENTE POR VÍA TELEMÁTICA a través del
formulario que figura en el enlace que se habilitará el día 12 de junio a las 10:00 horas.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 10:00 horas del lunes día 12 de junio
y finalizará a las 08:00 horas del lunes 19 de junio de 2017.
Los días 12, 13, 14, 15 y 16 de junio en horario de 10 a 13 horas se habilitará en la
Diputación Provincial de Zaragoza (entrada por Plaza España, nº 2) una sala para
autoinscripción.
Precio por persona en habitación doble: 1.098 €.
Precio por persona en habitación individual: 1.289 €.
Precio de la tercera persona en hab. triple: 1.068 €.
Se ofertan 1.512 plazas en 14 turnos de 108 personas.

2015
CÁDIZ-PUEBLOS BLANCOS
Este año 2015 el viaje dirigido a jubilados, pensionistas y mayores de 60 años, con residencia
en los municipios de la Provincia de Zaragoza (incluida Zaragoza capital) se realizará con
destino a Cádiz-Pueblos Blancos, durante los meses de abril, mayo y junio.
La documentación que se deberá presentar es la siguiente:
- Ficha de Inscripción.
- Certificado o Volante de empadronamiento del solicitante y acompañantes. (Los
certificados o volantes tienen que haber sido emitidos dentro del año 2015).
En caso de no presentar alguno de los documentos arriba señalados, la solicitud no será
tenida en cuenta.
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.

PLAZO, MEDIOS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:
Plazo: El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 7 de abril y finalizará el día
14 de abril de 2015.
Las solicitudes se podrán presentar:
- E-mail a la dirección de correo electrónicocadiz2015@dpz.es[3] Se iniciará a las 9:00h del
7 de abril y finalizará a las 14:00h del 14 de abril.
- Presencial: Área de Bienestar Social de Diputación Provincial de Zaragoza, Pza. de
España 2, entrada por C/ Cinco de Marzo, desde el día 7 de abril al 14 de abril, en horario de
9:00 a 14,00 horas.
No se recomienda el uso del correo ordinario o por procedimiento administrativo ya que las
plazas se adjudican por orden de entrada en el Área de Bienestar Social y Desarrollo, y su
recepción podría demorarse e incluso llegar fuera de plazo, en cuyo caso no se tendría en
cuenta, incorporándose en la posible lista de espera.

TURNOS:
1.- del 26 de abril al 2 de Mayo. ................. ZARAGOZA
2.- del 3 al 9 de Mayo.................………….. MEQUINENZA-CASPE-QUINTO-EL BURGO
3.- del 10 al 16 de Mayo .............................ZUERA-VILLANUEVA DE GÁLLEGO-LECIÑENA
4.- del 17 al 23 de Mayo..............................LA ALMUNIA –ATECA –ARIZA -CALATAYUD
5.- del 24 al 30 de Mayo .............................PEDROLA-FIGUERUELAS-ALAGÓN-UTEBO
6.- del 31 de mayo al 6 de Junio.................. SOS-EJEA-TAUSTE-REMOLINOS
7.- del 7 al 13 de Junio.................................MARIA-MUEL-BELCHITE- CARIÑENA-DAROCA
8.- del 14 al 20 de Junio ...............................MALLÉN-MAGALLON- BORJA -TARAZONA
Importante: En caso de preferir otro turno distinto al asignado a su zona, la recogida será en
Zaragoza.
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