
FICHA DE INSCRIPCIÓN VIAJE SEMANA SANTA 2016 

 

El Club Deportivo Elemental Mejorandando organiza "Visita Euskadi en Semana Santa con tu 

familia". 

 

Fechas:  

Jueves 24, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de marzo de 2016 

 

Actividades: 

- Ruta guiada por San Sebastián 

- Ruta de senderismo por Montes de Larraitz 

- Circuito en el Parque de Tirolinas-Multiaventura Txindokiko Itzala 

- Geo-Ruta del Ulía 

- Travesía en barco por la Bahía de Pasaia 

 

Incluye: 

- Tres noches de alojamiento en Albergue Juvenil Ulía (San Sebastián). 

- Jueves: comida y cena en el albergue. 

- Viernes: desayuno, picnic, circuito en el Parque de Tirolinas-Multiaventura Txindokiko Itzala 

y cena en el albergue. 

- Sábado: desayuno, comida en Pasajes en Restaurante "Mirones" -menú concertado con el 

restaurante. Lo que esté fuera del menú no correrá por cuenta de Mejorandando, CDE- , 

travesía en barco por la Bahia de Pasaia y cena en el albergue. 

- Domingo: desayuno en el albergue. 

- Transporte en autobús Madrid-Donosti-Madrid y transporte del grupo durante la estancia 

en Guipúzcoa. 

- S.R.C. y guías 
 

Precio por persona: 250 € / persona (desde el jueves 24 de marzo hasta el domingo 27 de 

marzo de 2016. Todo incluido).  

Precio especial a familias numerosas: 230 € / persona (si vienen todos los miembros de la 

unidad familiar). 
 

Nombre y apellidos del padre:  

_________________________________________________________________________________________ 

DNI: ____________________________________ 

TELÉFONO: ____________________________________ 

Nombre, apellidos y DNI de la madre:  

_________________________________________________________________________________________ 

DNI: ____________________________________ 

TELÉFONO: ____________________________________ 

Nombres de los hijos: 

__________________________________________, _____________________________________________,  

__________________________________________, _____________________________________________,  

__________________________________________, _____________________________________________,  



La familia interesada en realizar la actividad "Visita Euskadi en Semana Santa con tu familia" 

programada para la Semana Santa de 2016, debe ingresar como señal y reserva de plaza 

el 25 % del total del coste por familia en la cuenta IBAN ES27 0049 3849 5127 1403 0231, 

antes del 15 de febrero 2016. Esta cantidad se descontará del total al abonar el resto (75 % 

del total).  

El 75 % restante deberá abonarse antes del 1 de marzo de 2016, por el mismo medio.  

 

En Madrid, a _____________________ de _______________________ de 201____ 

 

Por favor, enviar cumplimentado junto con el resguardo de la transferencia a 

info@mejorandando.com 

 

El Club Deportivo Elemental Mejorandando informa que los datos recogidos, conforme a lo 

previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del 

Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un 

fichero denominado CLIENTES inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo 

Responsable del fichero es CDE Mejorandando y cuya finalidad es el control, gestión, 

mantenimiento, y facturación de los mismos, asesoramiento, gestión, oferta de los 

productos y servicios de CDE Mejorandando, envío de información comerciales y 

fidelización. 

Igualmente le informa que podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a través de correo electrónico a  

info@mejorandando.com junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI e 

indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS” 

 

Condiciones de cancelación: 

 

Reserva del 25 %:  

a) para las anulaciones con 40 días de antelación al viaje (13 de Febrero), se devolverá el 

100% de la reserva, excepto los gastos de gestión (10€). 

b)para las anulaciones con 20 días de antelación al viaje (4 de marzo), se devolverá el 50% 

de la reserva, excepto los gastos de gestión (10€). 

c) para las anulaciones con 10 días de antelación al viaje (14 de marzo), se devolverá el 

25%, excepto los gastos de gestión (10€). 

d) para las anulaciones con menos de 10 días de antelación, no se devolverá ningún 

importe. 

 

Abono del 75 % restante:  

 

a) para las anulaciones con 20 días de antelación, se devolverá el 50% con un mínimo de 

los gastos de gestión (10€). 

b) para las anulaciones con 10 días de antelación, se devolverá el 25% con un mínimo de 

los gastos de gestión (10€). 

c) para las anulaciones con menos de 10 días de antelación, no se devolverá ningún 

importe. 

 

 


