
Información e Inscripciones:

PREDIF
Avda. Doctor García Tapia, 129 - local 5

28030 Madrid
Tf.: 91 371 52 94    Fax.: 91 301 61 20

E-mail: predif@predif.net
Horario de atención telefónica: de 10:00 a 14:00 horas

Los precios y fechas podrán variar en función de las ofertas 
de las compañías aéreas y agencias de viajes.

Subvencionado por:

plataforma representat iva es tatal  
de discapaci tados f í s icos

plataforma representat iva es tatal  
de discapaci tados f í s icos

Nuestros programas incluyen:

l Viaje de ida y vuelta en autocar adaptado (con salida y regreso de Madrid,
salvo que se especifique lo contrario).

l Seguro de viajeros.
l Monitores de apoyo.
l Hotel accesible en régimen de pensión completa (dimensiones estándar

de accesibilidad; silla de ruedas de 65 cm de ancho por 110 cm de largo).
l Habitación doble compartida.
l Excursiones siempre que se especifique en el turno elegido (con un míni-

mo de participantes).

¿Quién puede solicitar nuestros viajes?
l Personas mayores de 16 años, con discapacidad igual o superior al 33%.

En el caso de menores de edad deberán aportar autorización del padre,
madre o tutor y acudir con un acompañante mayor de edad.

l Acompañante de los mismos (cuando lo precisen).

Documentación:
l Fotocopia DNI del beneficiario y del acompañante, en su caso.
l Fotocopia del certificado de minusvalía.
lDeclaración jurada de no haber realizado en este año otros viajes subven-

cionados por el IMSERSO.
l Declaración del acompañante comprometiéndose a ofrecer las ayudas y

apoyos necesarios.
l Hoja de solicitud cumplimentada en todos sus apartados.
l Informe médico (para el programa de TERMALISMO).
l Toda la documentación debe enviarse a Predif con 45 días de antelación

sobre la fecha prevista de salida del viaje solicitado.

Familias numerosas:
l Los miembros de familias numerosas que participen en el programa de

turismo y termalismo tendrán bonificaciones sobre los precios marcados:
o En un 20% para familias numerosas de categoría general.
o En un 50% para familias numerosas de categoría especial.

l Presentación de fotocopia del título de familia numerosa.

Forma de pago:
l Una vez confirmada la plaza, se efectuará el pago con una antelación

de 15 días.
l Transferencia bancaria o ingreso en efectivo en:

o La Caixa
– C/ Modesto Lafuente 57, 28003 Madrid
– Entidad: 2100
– Oficina: 2283   D.C.: 97
– Nº cuenta: 0200111993
– Titular: Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos.
– Deberá indicarse el nombre del beneficiario y el turno en el 

que participa.

l Es imprescindible enviar el resguardo del ingreso efectuado a nuestras ofi-
cinas en Madrid, Avda. Doctor García Tapia 129 local 5, 28030 Madrid, o al
número de fax: 913016120  

l En caso de anulación del viaje,por el solicitante,no se reintegrarán los gastos
efectuados por la entidad a terceros,que correrán por cuenta del mismo.

Programa 2006

TURISMO 
Y TERMALISMO

para todos
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BENIDORM (ALICANTE)
Hotel Bali (****)

Fechas:
1er turno: 13 al 22 de junio de 2006
2º turno: 16 al 25 de Oct. de 2006

Precio por persona: 230 e

Incluye: ● Viaje de ida y vuelta en 
autocar adaptado.

(con salida y regreso de Madrid).

VIELLA – VALLE DE ARÁN  (LLEIDA)
Apartotel “Eth Refugi D´Aran”

Fechas: 1er turno: 29 de junio al 9 de julio de 2006
2º turno: 9 al 19 de septiembre de 2006

Precio por persona: 300 e

Incluye: ● Viaje de ida y vuelta en autocar adaptado.
(con salida y regreso de Madrid).

● Excursiones en autocar adaptado.

LA PINEDA (TARRAGONA)
Hotel Palas Pineda (****)

Fechas: 1 al 10 de junio de 2006
Precio por persona: 275 e

Incluye: ● Viaje de ida y vuelta en autocar adaptado.
(con salida y regreso de Madrid).

● Excursiones en autocar adaptado.

PLAYA D’EN BOSSA (Ibiza)
Sirenis Hotel Club Goleta (****) 

Fechas: 25 de septiembre al 5 de octubre
Precio por persona: 300 e

Incluye: ● Viaje de ida y vuelta en avión 
(consultar salidas desde fuera de Madrid).

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (CANARIAS)
Hotel Dunas Canteras (****)

Fechas: 1er turno: 17 al 24 de julio de 2006
2º turno: 4 al 11 de agosto de 2006
3º turno: 11 al 18 de diciembre de 2006

Precio por persona: 300 e

Incluye: ● Viaje de ida y vuelta en avión 
(consultar salidas desde fuera de Madrid).

ÁVILA
Hotel Cuatro Postes (***) 

Fechas: 25 de agosto al 4 de septiembre de 2006
Precio por persona: 260 e

Incluye: ● Viaje de ida y vuelta en autocar adaptado 
(con salida y regreso de Madrid).

● Excursiones culturales a ciudades.
patrimonio y Madrid en autocar adaptado.

● Fin de semana con Mercado Medieval en 
Ávila.

BALNEARIO DE “ARCHENA” (Murcia)
Hotel Levante (****)

1er turno: 6  al 17 de noviembre de 2006
2º turno: 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2006
Precio por beneficiario: 450 e
(incluye reconocimiento médico y tratamiento termal básico)

Precio acompañante: 350 e

Incluye: ● Viaje de ida y vuelta en autocar adaptado 
(con salida y regreso de Madrid).

Indicaciones Terapéuticas:
(Es necesario adjuntar informe médico con la hoja de inscrip-
ción).

Reumatología, afecciones del aparato respiratorio, dermatopatías, estrés.
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