ORGAZ
ANEXO I
PROGRAMA ACTIVIDADES LISBOA Y COSTA ATLÁNTICA
3 AL9 DE AGOSTO 2009
3 AGOSTO. ORIGEN - LISBOA:
Salida desde los puntos establecidos en dirección a Portugal realizando breves paradas
en ruta (almuerzo en restaurante concertado incluido). Llegada al hotel
BERNA*** y distribución de habitaciones alojamiento.

4 AGOSTO. PALACIO DE QUELUZ -ÓBIDOS -ALCOBAÇA:
Desayuno en el hotel, y mañana libre. Tras el almuerzo, por la tarde visita a Queluz
donde se sitúa el Palacio, casa de caza del siglo XVII que en 1747 el Infante D. Pedro
(futuro D. Pedro III -Rey de Portugal), ordenó transformar en casa de verano de estilo
rococó. Está considerado el “'Versalles portugués”, tanto por la arquitectura de su
edificio, como por sus encantadores jardines, con los más variados tipos de fuentes
barrocas, azulejos y estatuas. Continuación a la villa medieval de Óbidos para llegar a
Alcobaça, donde podremos admirar el monasterio Cisterciense de la Real Abadía de
Santa María (S. XIII). Regreso al hotel.
5 AGOSTO. SINTRA -CASCAIS -ESTORIL:
Desayuno y excursión a la población de
Sintra, plaza fuerte y lugar de descanso de la
monarquía y aristocracia portuguesa. Donde
se sitúa el Castillo Moro del S. XVII. Por la
tarde excursión a las bellas y cosmopolitas
poblaciones costeras de Cascais y Estoril
conocidas mundialmente por su ambiente
turístico. Regreso al hotel
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6 AGOST. DÍA LIBRE:
Día libre en el hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, con posibilidad de realizar
alguna excursión facultativa.
7 AGOSTO. MAFRA -SOBREIRO -CABO DA ROCA -BOCA DO INFERNO:
Desayuno en el hotel y salida para
excursión a la población de Mafra cuyo
Palacio / Convento integra en el mismo
imponente edificio un palacio, una
basílica y un convento y esta considerado
la más impresionante construcción
religiosa del país portugués con más de
650 salas. Continuación del recorrido
hacia Sobreiro famosa por sus
cerámicas y en el que podemos destacar
el Museo de Aldeia Típica, que ofrece una
detallada reconstrucción en miniatura de
una aldea rústica. Por la tarde seguiremos en dirección a el Cabo da Roca, el punto
más occidental de la península Ibérica. El Cabo se encuentra en el lugar donde la sierra
de Sintra llega al mar, formando acantilados de más de ciento cuarenta metros de
altura. Regreso al hotel pasando por el paraje natural de Boca do Inferno, famosa
por su belleza que se observa cuando las olas penetran entre las rocas después de
golpear los acantilados. Regreso al hotel.
8 AGOSTO. LISBOA:
Desayuno y excursión a Lisboa, capital lusa. Llegada y tiempo libre para disfrutar de
esta hermosa ciudad, Torre de Belem, Catedral, Monasterio de los Jerónimos (las
entradas a monumentos y museos no incluidas). Tarde libre
9 AGOSTO. LISBOA -PUNTO DE ORIGEN:
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen. Breves
paradas en ruta (almuerzo en restaurante concertado incluido).

Llegada y FIN DEL VIAJE
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EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar de lujo durante todo el recorrido.
• Dos almuerzos en restaurante en ruta.
• Estancia de 6 noches en hotel indicado
• Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.
• Excursiones indicadas en el itinerario.
• Seguro turístico de viaje.
• Guía acompañante en destino durante todo el circuito.

NO INCLUYE:
• Extras personales en el hotel, tales como bebidas, comidas, llamadas
telefónicas, etc.
• Entradas a museos y monumentos.
• Ningún otro servicio no incluido en el apartado anterior.
PRECIO
HABITACION DOBLE: 100 €
Suplemento en habitación individual: 120 €
NO EMPADRONADOS 250 € (ADEMÁS DEL SUPLEMENTO HABITACIÓN
INDIVIDUAL)
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ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
“I Programa Verano Joven en el Extranjero”
SOLICITANTE
Apellidos

Nombre

D.N.I.

Domicilio

Localidad
Fecha
nacimiento
Sexo *

Provincia
de Teléfono fijo

M

C. Postal

Teléfono móvil

Correo electrónico

Carné Joven *

V

SI
Familia Numerosa *
SI
Empadronado en Orgaz con anterioridad al 01/01/2008*
SI

NO
NO
NO

Otras circunstancias
ACOMPAÑANTE

Apellidos

D.N.I.
Localidad
Fecha de nacimiento

Nombre
Domicilio
Provincia

Teléfono fijo

C.Postal
Teléfono móvil

Correo electrónico

(*) Marcar con una X
NOTA: Los solicitantes deberán tener la edad establecida para la actividad el día de comienzo
de ésta.

Declaro bajo juramento que los datos reflejados en este documento son ciertos.
En ………………………, a ……. de …………………………………….. 2009.
EL/LA INTERESADO/A
Fdo: ………………………………………….

ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ORGAZ (TOLEDO)
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ANEXO III
RESERVA DE PLAZA
“II Programa Verano Joven en el Extranjero”
(Documento a presentar para la confirmación de la plaza)
Nº de solicitud

DATOS DEL SOLICITANTE:
Apellidos

Nombre

DATOS DEL ACOMPAÑANTE
Apellidos

Nombre

OBSERVACIONES:

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS:

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
Fotocopia del D.N.I.*
Fotocopia del Carné Joven en su caso.*
Fotocopia del Título de Familia Numerosa en su caso.*
Resguardo de abono de la cuota.*
(*) Se deberán aportar los originales para poder ser cotejados.

Declaro bajo juramento que todos los datos reflejados en este documento y en
toda la documentación adjunta son ciertos.
En ………………………, a ……. de …………………………………….. 2009.
EL/LA INTERESADO/A
Fdo: ………………………………………….

ORGAZ
ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ORGAZ (TOLEDO)

