
 

Buenas tardes Amigos/Socios de AJUVECA: 

Nos dirigimos a vosotros para comunicaros el II VIAJE ESTRELLA, este año si Dios quiere nos iremos al País Vasco y Sur 

de Francia, en septiembre, desde  el 20 al 27, ambos incluidos, siete noches. Ida y vuelta en avión, desde el aeropuerto 

de Granada al aeropuerto de Bilbao. 

Para apuntarse al viaje envía WhatsApp  al  62067171, cuando te confirme la plaza ya puedes hacer el ingreso.             

Si  ya dijiste que estabas interesado, cuando  pregunté hace unos días, no tienes que hacerlo de nuevo ya me pongo 

yo en contacto contigo, si no lo he hecho aún. 

El precio del viajes asciende a 789 €. más 280 € de suplemento para los que utilizan una habitación individual. 

La Asociación subvenciona 89 € al socio y otros 89 € al cónyuge en caso de que vaya acompañado. 

El pago se hará como siempre mediante transferencia a la cuenta de AJUVECA Nº   ES26 2100 2175 7702 0059 3002 y  

para que resulte más cómodo, lo vamos  a dividir en  4 veces: (También si lo deseas, puedes pagarlo todo de una vez). 

LEER CON ATENCIÓN 

Para Socios y Cónyuges en habitación doble:  (700€) 
Antes del 30 de Junio 200€, cada uno 
Antes del 10 de julio 200€, casa uno. 
Antes del 10 de Agosto 200€, cada uno, 
Y antes del 10 de septiembre el resto que será de 100€, si el precio del avión cuando se cierre sigue siendo el mismo. 
 
Para Socios y Cónyuges en habitación individual: (980€) 
Antes del 30 de Junio 200€, cada uno 
Antes del 10 de julio 200€, casa uno. 
Antes del 10 de Agosto 200€, cada uno, 
Y antes del 10 de septiembre el resto que será de 380€, si el precio del avión cuando se cierre sigue siendo el mismo. 
 
Para No Socios y Cónyuges en habitación doble: (789€) 
Antes del 30 de Junio 200€, cada uno 
Antes del 10 de julio 200€, casa uno. 
Antes del 10 de Agosto 200€, cada uno, 
Y antes del 10 de septiembre el resto que será de 189€, si el precio del avión cuando se cierre sigue siendo el mismo. 
 
Para No Socios y Cónyuges en habitación individual: (1069€) 
Antes del 30 de Junio 200€, cada uno 
Antes del 10 de julio 200€, casa uno. 
Antes del 10 de Agosto 200€, cada uno, 
Y antes del 10 de septiembre el resto que será de 469€, si el precio del avión cuando se cierre sigue siendo el mismo. 
 
Os adjunto itinerario . 
Se perderá una parte importante del importe abonado en caso de anulación, si no está cubierto por el seguro. 
 

Espero esta oferta sea de vuestro agrado.    
         ¡¡¡¡APÚNTATE PRONTO O TE QUEDARAS EN TIERRA!!! 
UN ABRAZO. 
José García Jerez. 
Nota.- La Asociación puede cambiar lo que considere oportuno del  
programa, siempre que crea que va en beneficio del grupo. 


