
PROGRAMA
PARA CLIENTES
DE IBERCAJA
MAYORES DE 60 AÑOS

SEGUNDO
SEMESTRE 2017
ACTIVIDADES 
Y VIAJES



LA TRANQUILIDAD
DE TENER SU PENSIÓN
DOMICILIADA EN IBERCAJA
Y si todavía no la tiene domiciliada,
nos ocupamos de todos los trámites necesarios 
para cambiar la domiciliación y de los recibos.

Venga a Ibercaja,
estaremos encantados de atenderle.



ACTIVIDADES 
DE LA OBRA SOCIAL
Y CULTURAL
DE IBERCAJA
SEGUNDO SEMESTRE 2017



NOVEDAD. CURSOS INGLÉS DE LARGA DURACIÓN 
Nivel Iniciación: Dirigido a alumnos que nunca han tenido 
contacto con el inglés o que lo han olvidado. El curso comienza 
desde un nivel 0. Lunes lectivos del calendario escolar, del 11 
de septiembre al 14 de mayo de 2018, de 10:30 a 12:00 h. 
Nivel Continuación 1: Dirigido a alumnos con un conocimien-
to muy básico del idioma que todavía no les permite expresar-
se en inglés. Miércoles lectivos del calendario escolar, del 13 
de septiembre al 16 de mayo de 2018, de 10:30 a 12:00 h. 
Nivel Continuación 2: Dirigido a alumnos con un conocimien-
to básico del idioma que todavía no les permite expresarse en 
inglés, aunque ya son capaces de producir frases básicas. 
Jueves lectivos del calendario escolar, del 14 de septiembre al 
17 de mayo de 2018, de 10:30 a 12:00 h. 
Nivel Iniciación a la Conversación: Dirigido a alumnos que 
quieren empezar a poner el inglés en práctica mediante 
sencillos ejercicios comunicativos tanto individuales, como 
grupales. Viernes lectivos del calendario escolar, del 15 de 
septiembre al 18 de mayo de 2018, de 10:30 a 12:00 h. 
Nivel Conversación: Dirigido a alumnos con suficiente nivel y 
fluidez como para mantener conversaciones de todo tipo en 
inglés y que desean mantener y mejorar su nivel comunicativo. 
Martes lectivos del calendario escolar, del 12 de septiembre 
al 15 de mayo de 2018, de 10:30 a 12:00 h. 
Para los nuevos alumnos, antes de comprar su entrada, se les 
recomienda hacer una prueba de nivel, ésta se realizará el día 
4 de septiembre, a las 10:00 h. 
Impartidos por Daniel Martínez 

CURSOS FRANCÉS 
Nivel Básico: Dirigido a personas que tienen conocimientos 
básicos del idioma, pero necesitan reforzarlos. Lunes lectivos a 
partir del 11 de septiembre, de 12:15 a 13:45. 
Conversación: Dirigido a personas cuyo nivel les permite 
expresarse oralmente y quieren seguir ampliando sus conoci-
mientos. Miércoles lectivos a partir del 13 de septiembre, de 
12:15 a 13:45. 
Impartidos por Sergio Sanz 

PSICOLOGÍA PARA EL DÍA A DÍA 
Curso en el que aprenderemos a comprender nuestras 
emociones: tristeza, miedo, ira… y a gestionarlas correctamen-
te. También trabajaremos la confianza en uno mismo, los 
vínculos con los demás, la aceptación del envejecimiento, las 
pérdidas, etc. 
Impartido por Laude Contreras (Trabajadora Social, máster en 
Gerontología Social y especialista en Mindfulness). Horario: 
Martes lectivos a partir del 12 de septiembre, de 17:15 a 
18:45 h. 
ENTRENAMIENTO PARA LA MEMORIA 
En este curso realizaremos ejercicios prácticos y técnicas que 
nos ayuden a mejorar nuestra memoria y a mantenerla activa. 
Impartido por Laude Contreras (Trabajadora Social, máster en 
Gerontología Social y especialista en Mindfulness). Horario: 
Miércoles lectivos a partir del 13 de septiembre, de 17:15 a 
18:45 h. 
MINDFULNESS (ATENCIÓN PLENA) “El arte de ver el 
camino de nuestra vida” “Todos tenemos derecho a ser 
felices”. El Mindfulness o Atención Plena es un método que te 
ayuda a sentirte relajado, alerta y en paz. Su práctica se 
centra en las habilidades más que en las limitaciones que 
puedan experimentar las personas mayores y así poder 
ofrecer herramientas que potencian la fuerza interior, la 
confianza, la autoestima y los recursos naturales que todos 
poseemos. 

Impartido por Laude Contreras
Horario: Miércoles lectivos a partir del 13 de septiembre, de 
19:00 a 20:30.

LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ARAGÓN, SU ENTOR-
NO Y ALGUNO MÁS 
Alquézar, Aínsa y Ansó en la provincia de Huesca, Sos del 
Rey Católico y Anento, en Zaragoza, y Mora de Rubielos, 
Valderrobres, Calaceite, Cantavieja, Albarracín y Puertomin-
galvo, en Teruel. Todos ellos pertenecen a la asociación de 
los Pueblos más bonitos de España por su belleza, historia, 
arte, su cuidado entorno... Sólo un 20% de los pueblos que 
solicitan la adhesión consiguen superar la auditoría para 
obtener el sello y el cartel de “Uno de Los Pueblos más Bonitos 
de España”. ¡Atrévete a conocerlos! Se realizará una excur-
sión optativa al finalizar el curso. 
Impartido por Ana Begoña Mateo.
Horario: Lunes lectivos a partir del 11 de septiembre, de 16:45 
a 18:15 h. 

HISTORIA DE ARAGÓN CON SUS PERSONAJES Aragón y 
su emocionante pasado, lleno de gestas, historias, leyendas, 
arte. Hombres y mujeres que dejaron su huella. Ahora nos toca 
a nosotros ser los guardianes de nuestra historia y cultura para 
transmitirla a las siguientes generaciones. ¡Atrévete a vivir está 
aventura! Dos clases consistirán en visitas guiadas. Se realiza-
rá una excursión optativa al finalizar el curso. 
Impartido por Ana Begoña Mateo 
Horario: Lunes lectivos a partir del 11 de septiembre, de 18:30 
a 20:00 h. 

GRAFOLOGÍA PRÁCTICA PARA TODOS 
Con este curso se a desarrollará un aprendizaje generalizado 
y práctico de la grafología en todas sus áreas: empresarial, 
laboral, patológica y forense o criminológica, además de 
infantil a través de sus dibujos. 
Impartido por: Belén Soria Ramos (Perito Calígrafo Judicial y 
Grafóloga) Horario: Jueves lectivos a partir del 14 de septiem-
bre, de 19:00 a 20:30. 
Convivir con la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica 
La Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica son dos 
trastornos crónicos que cursan con dolor continuo, fatiga, 
rigidez muscular, problemas de memoria y otros síntomas que 
las convierten en muy invalidantes. En este curso aprendere-
mos no sólo a convivir con el dolor crónico sino también con 
la grave incomprensión y dolor moral que conllevan. 
Impartido por Yolanda Ruiz Lancina (Licenciada en Psicología 
-Especialidad Clínica- Experta en Técnicas Psicológicas para 
el Control del Estrés). Horario: Viernes lectivos a partir del 11 
de septiembre, de 11:30 a 13:00 h.

Importe de los cursos (12 clases)
Clientes del Grupo Ibercaja: 79 € 
Clientes de otra entidad: 89 € 
Importe de los cursos anuales 
(desde el 11 se septiembre hasta el 18 de mayo) 
Clientes del Grupo Ibercaja: 195 € 
Clientes de otra entidad: 225 € 

Procedimiento de Inscripción:
Con tarjeta, en cajeros con servicio de venta de entradas, a 
partir del 16 de agosto. - Con cada tarjeta se podrá obtener 
una o dos plazas por curso, en tantos cursos como se desee. - 
Esta inscripción supone el pago automático e irreversible del 
curso. Sólo se devolverá el importe en el caso de que el curso 
fuese cancelado. - El ticket expedido por el cajero deberá 
entregarse en la Biblioteca con anterioridad al inicio del curso. 

FUNDACIÓN
CAJA INMACULADA
Recomendados a partir de 60 años.
Biblioteca CAI Mariano de Pano. C/ Val-Carreres Órtiz, 12. Zaragoza 
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CICLOS DE CONFERENCIAS 
CICLO: AULAS VIAMED MONTECANAL. 
SALUD Y CUIDADOS: SI TU QUIERES, PUEDES
Presenta y modera: Marcelino Vila. Director médico.

EJERCICIO Y DIETA: 
LA MEJOR MEDICINA A CUALQUIER EDAD
Gerardo Rodríguez. 
Profesor titular de Pediatría de la Universidad de Zaragoza. 
José A. Casajús. 
Catedrático de Fisiología del Deporte 
de la Universidad de Zaragoza.

13 de septiembre, 19.30 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.

LA IMPORTANCIA DEL CHEQUEO EN EL DEPORTISTA 
INFANTIL
Belén Seral. Especialista en traumatología y cirugía ortopédica.
18 de octubre, 19.30 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.

PONEMOS CERCO A LA OBESIDAD Y LA DIABETES
Pedro Pablo Ortiz. Especialista en endocrinología y nutrición
Fernando Martínez. Especialista en cirugía general y del aparato 
digestivo.
15 de noviembre, 19.30 h
Entrada gratuita, previa inscripción.

CICLO: PARADIGMAS DE LA ARQUITECTURA DEL S.XX. 
ARQUITECTOS INNOVADORES Y VISIONARIOS

PRECEDENTES. DEL NEOCLASICISMO A LA BAUHAUS
Ricardo Sanchez Lampreave.
16 de octubre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

FRANK LLOYD WRIGHT
Raimundo Bambó Naya.
23 octubre 2017, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

MIES VAN DER ROHE
Jesus Marco LLlombart.
30 de octubre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

ALVAR AALTO
Basilio Tobias Pintre.
6 de noviembre, 19 h.. Entrada gratuita, previa inscripción.

LE CORBUSIER
Ricardo Marco Fraile.
13 de noviembre, 19 h.. Entrada gratuita, previa insccripción.

LOUIS KAHN
Luis Miguel Lus Arana.
20 de noviembre, 19 h.. Entrada gratuita, previa inscripción.

ARQUITECTURA MODERNA EN ESPAÑA
Lucía C. Pérez Moreno.
27 de noviembre, 19 h.Entrada gratuita. Previa inscripción.

MUJERES EN LA ARQUITECTURA MODERNA 
Enrique Cano Suñén.
4 de diciembre, 19 h.Entrada gratuita, previa inscripción.

ARQUITECTURA EN ARAGÓN
Carlos Labarta Aizpun.
11 de diciembre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

ARQUITECTURA DESDE EL POSTMODERNISMO HASTA 
LA ACTUALIDAD
Luis Fernandez Galiano.
18 de diciembre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

CICLO: AVANCES EN BIOLOGÍA HUMANA

SINGULARIDAD CEREBRAL Y SINGULARIDAD MENTAL 
DE LOS HUMANOS. ENTRE ANIMALISMO Y RACIONALI-
ZACIÓN 
Ramón María Nogués. Catedrático emérito de Antropología 
biológica de la Universidad Autónoma de Barcelona.
18 octubre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

BÚSQUEDA DE NUEVAS VACUNAS EFICACES CONTRA 
LA TUBERCULOSIS 
Carlos Martín Montañés. Catedrático de Microbiología de la 
Universidad de Zaragoza.
25 de octubre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

EL PROBLEMA MENTE-CEREBRO EN LA ÉPOCA DE LAS 
NEUROCIENCIAS
Carlos Beorlegui Rodríguez. 
Catedrático de Filosofía  en la Universidad de Deusto.
8 de noviembre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

CICLO: EL FEDERALISMO EN ESPAÑA

EL FEDERALISMO EN GENERAL
6 de noviembre, 19 h. Entrada libre.

EL FEDERALISMO EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 
XIX-XX
13 de noviembre, 19 h. Entrada libre.

EL FEDERALISMO EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 
XX-XXI
20 de noviembre, 19 h. Entrada libre.
Ángel Cristobal Montes. Catedrático Emérito de Derecho Civil. 
Universidad de Zaragoza.

CICLO: QUÉ SABEMOS DE…

¿QUÉ SABEMOS DEL ALZHEIMER? ¿ESTAMOS AVAN-
ZANDO?
Ana Martínez Gil. Investigadora del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas
15 de noviembre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

LA ARQUEOLOGÍA: MITO Y REALIDAD
María Ruiz del Árbol. Investigadora del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas
22 de noviembre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

CHOCOLATE Y SALUD: ¿REALMENTE ES POSIBLE?
María Ángeles Martín. Investigadora del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.
29 de noviembre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

CICLO: A COMER BIEN NOS APUNTAMOS…
PASTA Y ARROZ
Susana Hernández. Directora de Operaciones arroces el brazal
Rocío Mateo. Doctora en Nutrición e investigadora en el ISS 
Aragón.
Antonio Roy. Cocinero
19 de septiembre, 18 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

LEGUMBRES
Ismael Ferre. Profesor Escuela de Hostelería de Miralbueno – 
Especialista en Legumbres
Rocío Mateo. Doctora en Nutrición e investigadora en el ISS 
Aragón
24 de octubre, 18 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

EL VINO
Nacho Lázaro. Propietario y Director Comercial de Bodegas CARE.
Rocío Mateo. Doctora en Nutrición e investigadora en el ISS 
Aragón.
21 de noviembre, 18 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.

IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA
Actividades y cursos para mayores organizados por la Obra Social y Cultural de Ibercaja
San Ignacio de Loyola, 16
Zaragoza
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CONFERENCIAS:
CICLO CUIDA-T: 
EL CUIDADO DE LOS OJOS
Dr. Enrique Mínguez.  Médico  Especialista en Oftalmología.  
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
26 de septiembre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.
ANTE EL CÁNCER DE MAMA
Dra. Concha Blasco. Médico  Especialista en Obstetricia y Gineco-
logía Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia.
24 de octubre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.
EL CUIDADO DE LOS HUESOS
Dr. Ángel Ferrández. Médico  Especialista en Pediatría 
y Endocrinología. 
28 de noviembre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.
EL JOYERO DE LA VIRGEN DEL PILAR: HISTORIA DE UNA 
COLECCIÓN DE ALHAJAS
Carolina Naya.  Doctora en Historia del Arte.
9 de octubre, 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

CURSOS:
PINTA Y PUNTO.  CURSO EXPRESS DE DIBUJO Y PINTURA
Cristina Guallart,  Licenciada en Bellas Artes.
A partir de septiembre 2017. Miércoles de 10 a 13 h.
Precio: 55 €  al mes.
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
Yolanda Pallás Profesora de Nuevas Tecnologías. 
Del 18 de septiembre al 23 de octubre. Lunes y miércoles, de 
9.30 a 11.30 h. 
Precio: 84 € tarifa general,  70 € clientes de Ibercaja. 
CURSOS DE DIBUJO Y PINTURA, ACUARELA, GRABADO
De octubre 2017 a mayo de 2018. 
De lunes a  viernes, en horario de mañana y tarde (3 horas 
semanales)
Precio: 55 € al mes. Inscripciones a partir de septiembre.
PROGRAMA MEMORIA EN MOVIMIENTO
Psiare. Psicología,Artes y Educación
Del 7 al 28 de noviembre. Martes,  de 16.30 a 18.30 h.
Precio: 60 € tarifa general.  50 € clientes de Ibercaja. 
PRACTICANDO YOGA
Diana Mayoral. Profesora de Yoga. 
Del 16 de octubre al 18 de diciembre.  Lunes, de 10 a 12 h. 
Precio trimestral: 70 € tarifa general. 84 € clientes de Ibercaja. 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON PILATES 
Cristina Zuriguel.  Instructora de Pilates Matwork. 
Del 17 de octubre al 19 de diciembre. Martes, de 16.15 a  
17.15 h.
Precio trimestral:  60 € tarifa general. 50 € clientes de Ibercaja. 
MODA Y JOYAS: UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DEL 
VESTIDO Y LA INDUMENTARIA
Carolina Naya. Doctora en Historia del Arte
Del 17 de octubre al 19 de diciembre. Martes, de 10 a 12 h.
Precio: 84 € tarifa general. 70 € clientes de Ibercaja. 
MINDFULNESS. PREVENIR EL ESTRÉS
José Javier Pedrosa. Máster en Mindfulness.  Universidad de 
Zaragoza.   
Del 19 de octubre al 21 de diciembre. Jueves, de 11 a 12.30 h. 
Precio: 70€ tarifa general.  60 € clientes de Ibercaja. 
PHOTOSHOP + 60
Andreea Epecu. Técnico en imagen.
Del 25 de octubre al 29 de noviembre. Lunes y miércoles, de 
9.30 a 11.30 h
Precio: 84 € tarifa general.  70 € clientes de Ibercaja. 
MANEJO BÁSICO DEL MÓVIL 
Yolanda Pallás, Profesora de nuevas tecnologías. 
Del 11 al 13 de diciembre, de 9.30 a 11.30 h.
Precio: 18 € tarifa general.  15 € clientes de Ibercaja. 

CURSOS Y TALLERES:
ACONDICIONAMIENTO Y SALUD, PILATES. A&S
María Muela. Diplomada en Educación Física.
Del 4 de septiembre al 29 de diciembre.
De lunes a viernes, posibilidades de horarios entre las 8.30 y 
las 13.30 h.
Previa inscripción.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTU-
RALES Y PROCEDIMIENTO PICTÓRICO
Mercedes Torre. Conservadora y restauradora  de bienes culturales.
Del 18 de septiembre de 2017 al 28 de junio de 2018.
Lunes y jueves, de 10 a 12.30, de 16 a 18.30 
o de 18.30 a 21 h. Previa inscripción.
ESMALTES AL FUEGO
Mª Josefa Sierra. Diplomada en Artes Plásticas.
Del 18 de septiembre al 20 de diciembre.
Lunes y miércoles, de 16.30 a 19 y martes, de 16.30 a 19.30 h.
Previa inscripción.
CURSO: PINTURA SOBRE PERGAMINO
Mercedes Torre. Conservadora y restauradora  de bienes culturales.
Del 18 de septiembre de 2017 al 28 de junio de 2018.
Lunes y jueves de 10 a 12.30 o de 16 a 18.30 
o de 18.30 a 21 h. Previa inscripción.
REDES SOCIALES. PRIVACIDAD Y CONTROL
David Lachén. Técnico informático.
Del 25 al 28 de septiembre.
De 9.30 a 11.30 o de 19 a 21 h.
Previa inscripción.
FRANCÉS INICIACIÓN
Hélène Benard. Licenciada en Filología francesa.
Del 2 de octubre al 21 de diciembre.
Lunes y miércoles, de 17 a 18 h.
 Prueba de nivel: 20 de septiembre, 17.30 h.
Previa inscripción
ESCRITURA CREATIVA
María Clau. Escritora.
Del 4 de octubre al 20 de diciembre.
De 19 a 20.30 h. Previa inscripción.
PINTURA
Mª José Blanco. Pintora.
Del 6 de octubre al 22 de diciembre.
Viernes de 16 a 18 h. Previa inscripción.
INFORMÁTICA II. AVANZANDO EN INFORMÁTICA
David Lachén. Técnico informático.
Del 17 de octubre al 16 de noviembre.
Martes y jueves, de 9.30 a 11.30 o de 19 a 21 h.
INFORMÁTICA I. 
EMPIEZA DE CERO CON LA INFORMÁTICA
David Lachén. Técnico informático.
Del 18 de octubre al 22 de noviembre.
Lunes y miércoles, de 9.30 a 11.30 o de 19 a 21 h
Previa inscripción.

Infórmese de muchas otras actividades en los 
CENTROS PARA MAYORES de la Obra Social de Ibercaja

CLUB IBERCAJA 60+ ANTONIO LASIERRA
Zaragoza 976 373 137

HOGAR DEL JUBILADO IBERCAJA DELICIAS
Zaragoza 976 334 054

ESPACIO IBERCAJA CASTILLO MONTEARAGÓN
Huesca 974 238 325

CENTRO IBERCAJA ACTUR
Actividades y cursos para mayores organizados 
por la Obra Social y Cultural de Ibercaja
Antón García Abril, 1 Zaragoza

 

CENTRO IBERCAJA HUESCA
Actividades y cursos para mayores organizados
por la Obra Social y Cultural de Ibercaja 
Plaza Conde de Guara, 1
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PATRIMONIO

ESPACIOS PATRIMONIALES IBERCAJA
IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA
San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza.

El Patio es una excelente muestra del plateresco aragonés, con referencias 
mitológicas y zodiacales que crean una atmósfera de misterio y belleza difícil 
de superar. Durante los últimos años del siglo XVIII, allí vivió y murió la Infanta 
María Teresa de Vallabriga y Rozas, noble aragonesa, viuda del Infante Luis 
Antonio Jaime de Borbón, hermano de Carlos III. De ahí que desde aquellos 
años y hasta nuestros días, el maravilloso patio interior de la Casa Zaporta se 
conociera con el nombre de Patio de la Infanta. En 1958, la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza compra el Patio y en 1980 se instala en la 
Sede Central de Ibercaja, donde hoy lo contemplamos.
De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 21 h. 
Sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. 
Domingos y festivos, de 11 a 14 h. 
Entrada libre.
VISITAS GUIADAS: Recorrido por la planta inferior y galería superior. 
De lunes a sábado, 10 y 18 h. Domingos, 10 h. Duración: 75 minutos. 
Grupos: hasta 20 adultos.
Inscripciones: 976 971 926

MUSEO GOYA 
COLECCIÓN IBERCAJA-MUSEO CAMÓN 
AZNAR
Espoz y Mina, 23. Zaragoza. 

El edificio que hoy es sede del Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo 
Camón Aznar perteneció en origen al infanzón Jerónimo Cósida y lo constru-
yó el maestro de casas morisco Juan de Lanuza en la década de 1530. Las 
obras expuestas en la colección permanente abarcan desde el siglo XV hasta 
los años 70 del siglo XX. Tras una profunda reorganización en 2015, dirigida 
por el asesor científico Arturo Ansón Navarro, su nuevo discurso expositivo lo 
convierte en centro de referencia de la obra de Goya en Aragón. En la Sala 
Goya está representada la obra pictórica del artista y de algunos de los más 
importantes pintores de su época. En la Sala de Grabados se exponen las 
series completas que Goya realizó desde 1778 hasta 1825. En la tercera 
planta se muestra el legado de Goya, obras que reflejan la repercusión de la 
obra del pintor en artistas españoles y aragoneses de los siglos XIX y XX. El 
museo completa su oferta a los visitantes con nuevos medios tecnológicos: 
audio guías y tabletas que contienen explicaciones detalladas de más de 
300 obras relevantes en español, inglés y francés.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE
De lunes a sábado de 10 a 20 h. 
Domingos y festivos: 10 a 14 h.
Cerrado: 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero.

DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE 
De lunes a sábado, de 10  a 14 h y de 16 a 20 h.
Domingos y festivos: 10 a 14 h.
Entrada gratuita para mayores de 65 años y para clientes de Ibercaja. 

TARIFA GENERAL: 4 €
VISITA GUIADA: 3 € por persona
No incluye entrada. 

Grupo: 10-25 personas. Duración: 60 minutos.
Horarios: De lunes a domingo, 11.30 h. Según disponibilidad. Previa reserva.

Más información en museogoya.ibercaja.es 
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IBERCAJA PALACIO DE LARRINAGA
Miguel Servet, 123. Zaragoza.

Este emblemático palacio construido entre 1900 y 1908 fue 
edificado por iniciativa del naviero vasco Manuel Larrinaga, y es 
uno de los edificios de resonancias modernistas más suntuosos de 
la ciudad. Está decorado con motivos navieros y marítimos, en 
alusión a la ocupación de la familia, y es propiedad de Ibercaja 
desde 1993. En sus salas y torres aguardan al visitante simbolismos 
y anécdotas del pasado romántico de Zaragoza que merece la 
pena descubrir.

VISITAS GUIADAS: Sábados y domingos, 10 h. Martes, 17 h. 
Duración: 60 minutos. Grupos: hasta 25 personas. 
Inscripciones: 976 971 901

PABELLÓN PUENTE
Avda. Pablo Ruiz Picasso. Recinto Ranillas-Expo.

Impresionante e innovador edificio horizontal que servía como una 
de las entradas a la Exposición Universal del agua 2008. Fue obra 
de Zaha Hadid, arquitecta angloiraquí procedente de la corriente 
del deconstructivismo, reconocida en diversas ocasiones con 
premios de gran nivel internacional, entre ellos el Premio Pritzker, 
tratándose de la primera mujer que consigue este galardón. La 
estructura pretende imitar a un gladiolo tendido sobre el río Ebro y 
consta de 270 metros de longitud. La piel del edificio está formada 
por una malla romboidal a modo de tela metálica que se ciñe a la 
forma del edificio, cubierta a su vez de vidrio, y que permite la visión 
del rio Ebro.

VISITAS GUIADAS: Hasta el 31 de octubre de 2017.
Viernes, 10 y 17 h. Sábados y domingos, 10 h. 
Duración: 50 minutos.
Grupos: hasta 25 personas. Entrada gratuita, previa inscripción.
Inscripciones: 976 971 901

EXPOSICIONES

MUSEO GOYA. COLECCIÓN IBERCAJA-MUSEO CAMÓN AZNAR
LA TAUROMAQUIA: PASION E INNOVACION, FRANCISCO DE GOYA Y PABLO PICASSO
Del 17 julio al 26 noviembre 2017. De lunes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20 h. 
Domingos y festivos, 10 a 14 h. Tarifas en museogoya.ibercaja.es

PABELLÓN PUENTE
EBRO NUESTRO. FOTOGRAFÍAS EN TORNO AL EBRO Y ARAGÓN
Del 29 de junio al 31 de octubre de 2017. 
De lunes a domingo, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Entrada libre.
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Fechas de viaje: 
Del 3 al 14 de noviembre 
Día 1º: 
Zaragoza -  Madrid - Ciudad de 
México
Presentación en la estación de tren de 
Delicias, Zaragoza (puerta de acceso 
2, zona información) a las 07.00 hrs. 
para salir a las 07.48 hrs. en el AVE con 
destino Madrid. Llegada y traslado al 
aeropuerto para trámites de facturación 
en vuelo directo a Ciudad de México 
con salida a las 13.10 hrs. Llegada a las 
18.30 hrs. (hora local), traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2º:  
Ciudad de México
Desayuno y salida para realizar la visita 
de la ciudad de México. Comenzare-
mos por el Museo de Antropología 
(entrada incluida), uno de los museos 
más emblemáticos en cuanto a la salva-
guarda del legado indígena de México. 
Después, traslado al centro histórico, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 
para visitar el Palacio Presidencial, 
donde se hallan los murales de Diego 
Rivera. Almuerzo en restaurante. Habrá 
oportunidad de recorrer el Zócalo, la 
Catedral y la Plaza de las Tres Culturas 
para revivir parte de la historia de 
México. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

Día 3º:  
Ciudad de México
Desayuno y salida hacia el recinto 
arqueológico de Teotihuacán (entrada 
incluida). Llamada también Ciudad de 
los Dioses, Teotihuacán, conserva los 
vestigios de una de las civilizaciones 
más importantes de Mesoamérica. El 
complejo de edificios que componen la 
ciudad de Teotihuacán está unido por la 
Calzada de los Muertos, de casi cuatro 

kilómetros de largo y el principal acceso 
para todos los templos de la zona 
arqueológica. Ejerce de eje que conecta 
varios de los edificios principales del 
conjunto: la Pirámide del Sol (a la que se 
accede tras subir 243 escalones), la 
pirámide de la Luna (de 42 metros de 
altura) o el Templo de Quetzalpápalotl. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
continuaremos la visita de la Basílica de 
Guadalupe, y sus alrededores, la patro-
na de México, para admirar el lienzo de 
su imagen venerada. Es el recinto maria-
no más visitado del mundo, superado 
sólo por la Basílica de San Pedro. Anual-
mente unos veinte millones de peregrinos 
visitan el santuario, de los cuales cerca 
de nueve millones lo hacen en los días 
cercanos al 12 de diciembre, día en que 
se festeja a la Virgen María de Guadalu-
pe. Regreso a México. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 4º:  
Ciudad de México - Querétaro - San 
Miguel de Allende - Guanajuato
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Querétaro para realizar la visita de esta 
ciudad, fundada en 1531 y que  llegaría 
a ser capital de la nación en 1847. En su 
centro histórico, Patrimonio de la Humani-
dad, destacan el Acueducto, la Plaza de 
Armas, el Palacio de Gobierno, la Casa 
de Escala o la Plaza de la Corregidora. 
Almuerzo en restaurante. Continuación a 
San Miguel Allende, interesante por su 
arquitectura colonial y su ambiente típico 
de pueblo, donde dispondremos de 
tiempo libre para pasear y realizar 
compras de artesanía. Salida hacia 
Guanajuato. Llegada, cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 5º: 
Guanajuato
Desayuno y salida para realizar la visita 
de esta localidad, considerada patrimo-

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

2.490 €
Tasas aéreas: 360 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 60 años: 200 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 475 €
Seguro de cancelación: Incluido

Hoteles previstos:
Ciudad de México: Galería Plaza Reforma
Guanajuato: Camino Real
Zacatecas: Emporio Zacatecas
Guadalajara: NH Collection Centro 
Histórico
Morelia: Hotel de la Soledad 

Los precios incluyen:
•Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase 
turista.
•Traslado en autocar de la estación al 
aeropuerto y del aeropuerto de Madrid a 
Zaragoza.
•Billetes de avión en clase turista Madrid-Méxi-
co-Madrid.
•Transporte en autocar durante todo el circuito.
•Guía acompañante durante todo el recorrido 
y acompañante de Ibercaja Viajes.
•Estancia de 3 noches en México DF, 2 en 
Guanajuato, 2 en Zacatecas, 1 en Guadalaja-
ra y 2 en Morelia, en hoteles previstos o 
similares, en habitación doble. 
•Servicios alimenticios indicados con bebida 
incluida (agua + cerveza o refresco)
•Excursiones y entradas detalladas en el 
itinerario en cada uno de los casos.
•Auriculares para todo el viaje.
•Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
con coberturas de cancelación. 
•IVA vigente.

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

MÉXICO 
COLONIAL 12 días
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Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 28 de junio 

Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes, de 
250 € por persona en concepto de reserva.
Este importe no será reembolsable si se 
cancelan las plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes.
El cobro del resto del importe se distribuirá en 
dos cargos, uno de 1000 € por persona 60 
días antes de la salida y el importe final 35 
días antes de la fecha de salida. Al tratarse de 
un viaje en grupo, toda la documentación 
necesaria la llevarán los guías, por lo que no 
deberá preocuparse más que de su documen-
tación personal y de presentarse con ella en el 
lugar y hora indicados en el itinerario.

Junto a la conformidad de reserva de viaje, 
deberá entregarse una fotocopia del 
pasaporte.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 2085 
5311 34 03 3000 6663

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años

nio de la Humanidad por la UNESCO 
por la exquisita arquitectura de sus 
múltiples monumentos históricos, así 
como el peculiar trazo de su urbaniza-
ción. Fundada en 1570, era, después de 
la ciudad de México, la más importante 
y rica de la Nueva España. En ella cono-
ceremos el Monumento del Pípila, el 
Teatro Juárez, los Jardines de la Unión, la 
Plaza del Baratillo, la Universidad o el 
Callejón del Beso entre otros muchos 
rincones. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para disfrutar de esta ciudad. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

Día 6º: 
Guanajuato - San Luis de Potosí - 
Zacatecas
Desayuno y salida hacia San Luis de 
Potosí, hermosa y señorial ciudad, 
capital del estado del mismo nombre, 
que se caracteriza por las ricas construc-
ciones. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación del viaje hasta Zacatecas. 
“Ciudad de cantera y corazón de plata”, 
ejemplo del esplendor de la colonia; de 
esa etapa data la filigrana de cantera 
rosa que vemos en su Catedral y sus 
conventos. Llegada, cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 7º: 
Zacatecas
Desayuno y visita de la Mina del Edén 
(entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita panorámica de 
la ciudad, recorriendo sus calles y 
admirando algunos de sus más represen-
tativos monumentos: Catedral, Palacio 
de Gobierno, Templo de Santo Domin-
go, Teatro Fernández Calderón o el 
Mercado Jesús González. Resto de la 
tarde libre. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

Día 8º: 
Zacatecas - Tlaquepaque - Guadalajara
Desayuno y salida en autobús hacia 
Tlaquepaque, el bazar artesanal más 
grande, variado y colorido de México.  
Almuerzo en restaurante típico con 
mariachis. Continuación a Guadalajara, 
capital del Estado de Jalisco, para 
realizar una visita panorámica a su 
interesante centro histórico:  Plaza de 
Armas, Palacio de Gobierno, Catedral, 
Rotonda de los Hombres Ilustres, Teatro 
Degollado, Plaza Tapatía, Mercado San 
Juan de Dios, Instituto Cultural Cabañas, 
etc. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9º: 
Guadalajara - Pátzcuaro - Morelia 
Desayuno y salida hacia Pátzcuaro y 
visita panorámica de la ciudad: Casa de 
los Once Patios, el Sagrario y el Templo 
de la Salud. Sus típicas plazas del Tata 
Vasco y Gertrudis Bocanegra nos invitan 
a pasear entre escenas populares y gran 
variedad de artesanías. Almuerzo en 

restaurante. A la hora indicada continua-
ción a Morelia. Llegada, cena y aloja-
miento en el hotel. 

Día 10º: 
Morelia
Desayuno y visita de la ciudad de More-
lia, Patrimonio de la Humanidad. La 
Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, 
el Jardín y Conservatorio de las Rosas, el 
Palacio Clavijero, el Mercado de 
Dulces, el Acueducto, la Calzada y la 
Fuente de las Tarascas. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. Cena en restaurante. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11º: 
Morelia - Ciudad de México - Madrid 
Desayuno y salida por carretera a 
Ciudad de México (este traslado tiene 
una duración aproximada de 5 hrs). 
Almuerzo en restaurante en el colorido 
barrio de Coyoacán y tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto para trámites de 
facturación y embarque en vuelo directo 
a Madrid con salida a las 21.20 hrs. 
Noche a bordo. 

Día 12º: 
Madrid - Zaragoza
Llegada a Madrid a las 14.40 hrs., 
recogida del equipaje y continuación 
del viaje a Zaragoza en autobús. Llega-
da y fin del viaje.

REUNIÓN INFORMATIVA
15 de junio a partir de las 09.30 hrs. 
Salón Aragón. Patio de la Infanta, 
San Ignacio de Loyola, 16 Zaragoza
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Fecha de viaje: 
21 de septiembre

Día 1º: 
Zaragoza - Barcelona - Nápoles
Presentación en la estación de tren de 
Delicias, Zaragoza (puerta de acceso 2, 
zona Información) a las 13.00 hrs. para 
salir en AVE a las 13.46 hrs. con destino 
Barcelona. Llegada y traslado al 
aeropuerto para trámites de facturación y 
embarque en vuelo directo con destino 
Nápoles con salida a las 19.25 hrs. 
Llegada a las 21.20 hrs y traslado al 
hotel. Distribución de las habitaciones, 
cena fría y alojamiento.

Día 2º:  
Nápoles
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, con la Catedral (entra-
da incluida), El Puerto de Mergellina, el 
Barrio Marinero de Santa Lucia y El 
Castel dell Ovo. Continuación con la 
visita del museo arqueológico de Nápo-
les (entrada incluida), ubicado en un 
Palacio del siglo XVII, tiene un rico 
patrimonio en arte e interés arqueológi-
co. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
se continúa la panorámica del Centro 
Histórico con la Plaza del Presbiterio, el 
Palacio Real, la Basílica de San Francisco 
de Paola, el Teatro de la Ópera de San 
Carlo, exterior del Museo Orquedo, 
exterior de la Galería Humberto y el 
imponente Maschio Angioin. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3º:  
Nápoles - Pompeya - Lago Fusaro - 
Cumas - Nápoles
Desayuno. Por la mañana, salida en 
dirección a Pompeya, donde se visitarán 

los restos de la ciudad romana sepultada 
por las cenizas del Vesubio durante la 
erupción de este volcán en el año 79 de 
nuestra era. Las excavaciones han sacado 
a la luz importantes manifestaciones de la 
vida romana de la época, como las 
termas, el foro, diversas villas, estableci-
mientos como tiendas y tabernas, etc. 
(entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, visita del lago Fusaro 
ubicado al oeste de Nápoles en una 
estrecha franja costera que data del tercer 
siglo antes de Cristo, característico por 
tener un ecosistema inusual para la zona 
donde se encuentra. Próximo a este lago 
se encuentra Cumas, la colonia griega 
más antigua de la Magna Grecia. De la 
antigua ciudad se puede visitar su parte 
baja de época romana con el foro y 
edificios públicos cercanos: cripta romana 
y acrópolis. Tras la visita, regreso a Nápo-
les. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4º:  
Nápoles - Caserta - Nápoles
Desayuno. Salida por la mañana en 
dirección a Caserta, visita del palacio 
que fue mandado construir en 1752 por 
el rey Carlos I (hijo del rey de España 
Felipe V), que posteriormente se converti-
ría en Carlos III de España. En esa época 
Nápoles era la más importante ciudad 
italiana y una de las grandes capitales 
europeas, y por ello, para demostrar ese 
esplendor, el rey encomendó la construc-
ción de un gran palacio. Se dice que el 
rey participó activamente en el proyecto y 
que intentó emular por una parte la 
grandeza de Versalles y por otra la dispo-
sición espacial del Palacio madrileño del 
Buen Retiro, en el que creció como infante 
de España,. (entrada incluida). Almuerzo 

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

2.080 €
Tasas aéreas previstas: 45 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 60 años: 150 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 345 €
Seguro de cancelación: 36 €

Hoteles previstos:
Nápoles: NH Napoli Ambassador 4*  
Costa Sorrentina: Towers Hotel 4* en 
Castellammare Di Stabia

 Los precios incluyen:
•Billete de tren Zaragoza-Barcelona en clase 
turista.
•Traslado en autocar de la estación al 
aeropuerto y del aeropuerto de Madrid a 
Zaragoza.
•Billetes de avión en clase turista Barcelo-
na-Nápoles-Madrid.
•Transporte en autocar durante todo el circuito.
•Acompañante de Ibercaja Viajes durante 
todo el recorrido.
•Estancia de 4 noches en Nápoles y 3 en 
Costa Sorrentina en hoteles previstos o 
similares, en habitación doble. 
•Servicios alimenticios indicados con bebida 
incluida (agua y vino o cerveza)
•Excursiones detalladas en el itinerario en 
cada uno de los casos.
•Guía local para las visitas de Nápoles, 
Pompeya, Lago Fusaro y Cumas, Caserta, 
Capri y    Sorrento, Costa Amalfitana, Paestum 
y Salerno.
•Entradas a: Catedral y Museo Arqueológico 
de Nápoles, Ruinas de Pompeya, Palacio Real 
de Caserta, Catedral de Amalfi, Villa Rufolo y 
excavaciones de Paestum.
•Ferry Nápoles-Capri-Sorrento, paseo en 
barco en la isla de Capri  (si las condiciones 
meteorológicas lo permiten) y barco de 
Positano a Amalfi.
•Auriculares para todo el viaje.
•Tasas de estancia en hotel de Nápoles.
•Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.
•IVA vigente.

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

en restaurante. Por la tarde, regreso a 
Nápoles y tiempo libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5º:  
Nápoles - Capri - Costa Sorrentina
Desayuno. Traslado al puerto para tomar 
el barco y hacer una excursión de día 
completo a la Isla de Capri, lugar de 
descanso y retiro privilegiado para perso-
najes famosos desde la época de la 
Roma Clásica. A la llegada, si las condi-
ciones meteorológicas lo permiten, se 
cogerá un barquito para ver los farallones 
y gruta del coral y Marina Piccola. Se 
visita Marina Grande, subida a Anacapri 
y visita de los jardines de Augusto. Almuer-
zo en restaurante. Tiempo libre y a la hora 
prevista, continuación en barco a Sorren-
to. Visita de Sorrento. Cena en restaurante 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6º:  
Costa Amalfitana
Desayuno. Salida para una excursión de 
día completo a la Costa Amalfitana. 
Virtualmente aislada del resto del mundo 
hasta mediados del siglo XIX, cuando se 
construyó el sinuoso camino que une 
todos los pueblos costeros, esta región 
fue descubierta por la aristocracia de 
Europa, quien hizo de ella una parada 
obligatoria en sus viajes a Nápoles, 
Roma, Florencia y Venecia. Se visitará la 
localidad de Positano, que, además de su 
encanto natural, posee una elegante 
estación balnearia. Traslado en barco 
hasta Amalfi, que destaca por ser la 
primera ciudad marítima cuyos navíos 
utilizaron la brújula para orientarse. 
Almuerzo en restaurante. Se verá su 
Catedral (entrada incluida) y el bellísimo 
claustro del Paraíso y Ravello, donde se 
visitará la Villa Rufolo (entrada incluida), 
que tiene una vasta terraza que parece 
colgar suspendida en el cielo, y es el sitio 
donde se llevan a cabo los célebres 
conciertos del Festival de Música de 
Ravello. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 7º:  
Costa Sorrentina - Paestum - Salerno - 
Costa Sorrentina
Desayuno. Salida hacía Paestum, funda-
da 600 años antes de Cristo por los 
griegos de Sybaris, una importante 
ciudad griega de Calabria. Llamaron a la 
ciudad Poseidonia, en honor del dios 
griego del mar, Poseidón. En el siglo IV 
a.C los lucanos, que habían formado en 
este área una rama itálica local de la tribu 
de los samnites, se apoderaron de la 

ciudad y más tarde, 273 años antes de 
Cristo, fue tomada por los romanos, que 
le dieron el nombre de Paestum. Visita de 
las excavaciones y museo (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Salerno, la segunda ciudad más 
poblada de Campania, conocida por la 
Escuela Médica Salernitana, que fue la 
primera y más importante institución 
médica de Europa medieval, considerada 
la madre de las universidades modernas. 
En el centro histórico destacan los 
palacios medievales y la Catedral así 
como su Castillo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 8º:  
Costa Sorrentina - Nápoles - Madrid - 
Zaragoza
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Nápoles. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo directo 
con destino Madrid y salida a las 12.05 
hrs. Llegada a las 14.55 hrs., recogida de 
equipaje y continuación del viaje a 
Zaragoza en autobús. Llegada y fin del 
viaje.

NÁPOLES 
Y COSTA AMALFITANA 8 días
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Reservas en Ibercaja Viajes
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 29 de junio 

Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes, de 
250 € por persona en concepto de reserva, 
más el importe del seguro opcional si éste se 
ha reservado (36 € por persona). Estos 
importes no serán reembolsables si se 
cancelan las plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes. 
El cargo del resto del importe se realizará 35 
días antes de la fecha de salida. Al tratarse de 
un viaje en grupo, toda la documentación 
necesaria la llevarán los guías, por lo que no 
deberá preocuparse más que de su documen-
tación personal y de presentarse con ella en el 
lugar y hora indicados en el itinerario.

Junto a la conformidad de reserva de viaje, 
deberá entregarse una fotocopia del DNI o 
pasaporte.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 2085 
5311 34 03 3000 6663
Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años

Fecha de viaje: 
21 de septiembre

Día 1º: 
Zaragoza - Barcelona - Nápoles
Presentación en la estación de tren de 
Delicias, Zaragoza (puerta de acceso 2, 
zona Información) a las 13.00 hrs. para 
salir en AVE a las 13.46 hrs. con destino 
Barcelona. Llegada y traslado al 
aeropuerto para trámites de facturación y 
embarque en vuelo directo con destino 
Nápoles con salida a las 19.25 hrs. 
Llegada a las 21.20 hrs y traslado al 
hotel. Distribución de las habitaciones, 
cena fría y alojamiento.

Día 2º:  
Nápoles
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, con la Catedral (entra-
da incluida), El Puerto de Mergellina, el 
Barrio Marinero de Santa Lucia y El 
Castel dell Ovo. Continuación con la 
visita del museo arqueológico de Nápo-
les (entrada incluida), ubicado en un 
Palacio del siglo XVII, tiene un rico 
patrimonio en arte e interés arqueológi-
co. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
se continúa la panorámica del Centro 
Histórico con la Plaza del Presbiterio, el 
Palacio Real, la Basílica de San Francisco 
de Paola, el Teatro de la Ópera de San 
Carlo, exterior del Museo Orquedo, 
exterior de la Galería Humberto y el 
imponente Maschio Angioin. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3º:  
Nápoles - Pompeya - Lago Fusaro - 
Cumas - Nápoles
Desayuno. Por la mañana, salida en 
dirección a Pompeya, donde se visitarán 

los restos de la ciudad romana sepultada 
por las cenizas del Vesubio durante la 
erupción de este volcán en el año 79 de 
nuestra era. Las excavaciones han sacado 
a la luz importantes manifestaciones de la 
vida romana de la época, como las 
termas, el foro, diversas villas, estableci-
mientos como tiendas y tabernas, etc. 
(entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, visita del lago Fusaro 
ubicado al oeste de Nápoles en una 
estrecha franja costera que data del tercer 
siglo antes de Cristo, característico por 
tener un ecosistema inusual para la zona 
donde se encuentra. Próximo a este lago 
se encuentra Cumas, la colonia griega 
más antigua de la Magna Grecia. De la 
antigua ciudad se puede visitar su parte 
baja de época romana con el foro y 
edificios públicos cercanos: cripta romana 
y acrópolis. Tras la visita, regreso a Nápo-
les. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4º:  
Nápoles - Caserta - Nápoles
Desayuno. Salida por la mañana en 
dirección a Caserta, visita del palacio 
que fue mandado construir en 1752 por 
el rey Carlos I (hijo del rey de España 
Felipe V), que posteriormente se converti-
ría en Carlos III de España. En esa época 
Nápoles era la más importante ciudad 
italiana y una de las grandes capitales 
europeas, y por ello, para demostrar ese 
esplendor, el rey encomendó la construc-
ción de un gran palacio. Se dice que el 
rey participó activamente en el proyecto y 
que intentó emular por una parte la 
grandeza de Versalles y por otra la dispo-
sición espacial del Palacio madrileño del 
Buen Retiro, en el que creció como infante 
de España,. (entrada incluida). Almuerzo 

en restaurante. Por la tarde, regreso a 
Nápoles y tiempo libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5º:  
Nápoles - Capri - Costa Sorrentina
Desayuno. Traslado al puerto para tomar 
el barco y hacer una excursión de día 
completo a la Isla de Capri, lugar de 
descanso y retiro privilegiado para perso-
najes famosos desde la época de la 
Roma Clásica. A la llegada, si las condi-
ciones meteorológicas lo permiten, se 
cogerá un barquito para ver los farallones 
y gruta del coral y Marina Piccola. Se 
visita Marina Grande, subida a Anacapri 
y visita de los jardines de Augusto. Almuer-
zo en restaurante. Tiempo libre y a la hora 
prevista, continuación en barco a Sorren-
to. Visita de Sorrento. Cena en restaurante 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6º:  
Costa Amalfitana
Desayuno. Salida para una excursión de 
día completo a la Costa Amalfitana. 
Virtualmente aislada del resto del mundo 
hasta mediados del siglo XIX, cuando se 
construyó el sinuoso camino que une 
todos los pueblos costeros, esta región 
fue descubierta por la aristocracia de 
Europa, quien hizo de ella una parada 
obligatoria en sus viajes a Nápoles, 
Roma, Florencia y Venecia. Se visitará la 
localidad de Positano, que, además de su 
encanto natural, posee una elegante 
estación balnearia. Traslado en barco 
hasta Amalfi, que destaca por ser la 
primera ciudad marítima cuyos navíos 
utilizaron la brújula para orientarse. 
Almuerzo en restaurante. Se verá su 
Catedral (entrada incluida) y el bellísimo 
claustro del Paraíso y Ravello, donde se 
visitará la Villa Rufolo (entrada incluida), 
que tiene una vasta terraza que parece 
colgar suspendida en el cielo, y es el sitio 
donde se llevan a cabo los célebres 
conciertos del Festival de Música de 
Ravello. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 7º:  
Costa Sorrentina - Paestum - Salerno - 
Costa Sorrentina
Desayuno. Salida hacía Paestum, funda-
da 600 años antes de Cristo por los 
griegos de Sybaris, una importante 
ciudad griega de Calabria. Llamaron a la 
ciudad Poseidonia, en honor del dios 
griego del mar, Poseidón. En el siglo IV 
a.C los lucanos, que habían formado en 
este área una rama itálica local de la tribu 
de los samnites, se apoderaron de la 

ciudad y más tarde, 273 años antes de 
Cristo, fue tomada por los romanos, que 
le dieron el nombre de Paestum. Visita de 
las excavaciones y museo (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Salerno, la segunda ciudad más 
poblada de Campania, conocida por la 
Escuela Médica Salernitana, que fue la 
primera y más importante institución 
médica de Europa medieval, considerada 
la madre de las universidades modernas. 
En el centro histórico destacan los 
palacios medievales y la Catedral así 
como su Castillo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 8º:  
Costa Sorrentina - Nápoles - Madrid - 
Zaragoza
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Nápoles. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo directo 
con destino Madrid y salida a las 12.05 
hrs. Llegada a las 14.55 hrs., recogida de 
equipaje y continuación del viaje a 
Zaragoza en autobús. Llegada y fin del 
viaje.

REUNIÓN INFORMATIVA
15 de junio a partir de las 10.30 hrs. 
Salón Aragón. Patio de la Infanta, 
San Ignacio de Loyola, 16 Zaragoza
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Fecha de viaje: 
14 de octubre

Día 1º: 

Zaragoza -  Barcelona - Funchal
Presentación en la estación de tren de 
Delicias, Zaragoza (puerta de acceso 
2, zona información) a las 10.30 hrs. 
para salir a las 11.13 hrs. en el AVE con 
destino Barcelona. Llegada y traslado al 
aeropuerto para trámites de facturación 
en vuelo directo a Funchal con salida a 
las 17.10 hrs. Llegada a las 19.15 hrs. 
(hora local), traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Días 2º al 7º:  
Funchal
Estancia en el hotel en régimen de todo 
incluido. Durante esos días se realizarán 
las siguientes excursiones (ya incluidas 
en el precio del viaje), quedando un día 
libre a disposición de los clientes: 

Funchal (Jornada completa)
Visita matinal de Funchal, con su famoso 
mercado con una selección impresio-
nante de legumbres y frutas exóticas. Se 
visitará la Catedral y una bodega típica 
de Madeira, acompañada de una 
degustación de vinos. Posteriormente 
descubriremos el Parque Santa Catarina 
que ofrece unas hermosas vistas de la 
bahía de Funchal, con especies de flora 
de todo el mundo. Prosigue la visita a 
Quinta Vigia la cual se convirtió en la 

Residencia Oficial del Presidente del 
Gobierno Regional. Almuerzo en restau-
rante. Visita al Jardín Botánico, situado a 
300 metros de altitud, presume de 
formas armoniosas, contrastados colores 
y más de 2000 plantas. Pertenece al 
Estado y, además de ser un hermoso 
lugar de esparcimiento, también es un 
Centro Cultural y Científico. Regreso al 
hotel.

Visita Eira Do Serrado y Monte 
(Media jornada) 
Dedicaremos la mañana a conocer la 
parte interior de la isla entre montañas y 
valles de gran atracción paisajística. 
Empezaremos por el Pico dos Barcelos 
(355 metros) subiendo hasta Eira do 
Serrado (1094 m.) con vista panorámica 
al Curral das Freiras, pequeño pueblo 
ubicado casi perpendicularmente entre 
unas montañas en el corazón de la Isla. 
Continuaremos hasta Monte, lugar 
histórico y religioso, donde visitaremos su 
bonita iglesia Nuestra Señora do Monte. 
Regreso al hotel.

Visita Este de Madeira  
(Jornada completa)
Iniciaremos el recorrido en Camacha 
donde visitaremos una fábrica de 
mimbre, Poiso y de ahí hasta el Pico do 
Arieiro (1810 m.) desde donde admirare-
mos los grandiosos paisajes que cubren 
gran parte de la isla. Bajaremos hasta 
Ribeiro Frio, lugar conocido por sus 
jardines y plantas endémicas así como 
sus viveros de truchas. Continuaremos 

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

1.325 €
Tasas aéreas: INCLUIDAS
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 60 años: 150 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 495 €
Seguro de cancelación: 36 €

Hotel previsto:
Enotel Lido Madeira 5* Funchal
 

Los precios incluyen:
•Billete de tren Zaragoza-Barcelona en clase 
turista.
•Traslado en autocar de la estación al 
aeropuerto y del aeropuerto de Barcelona a 
Zaragoza.
•Billetes de avión en clase turista Barcelo-
na-Funchal-Barcelona.
•Transporte en autocar durante todo el circuito.
•Acompañante de Ibercaja Viajes durante 
todo el recorrido.
•Estancia de 7 noches en Funchal, en hotel 
previsto o similar, en habitación doble. 
•Servicios alimenticios indicados (Todo 
Incluido) con bebida incluida.
•Excursiones detalladas en el itinerario en 
cada uno de los casos.
•Guía local y entradas indicadas en el 
itinerario.
•Tasas de aeropuerto.
•Seguro de asistencia y enfermedad en viaje. 
• IVA vigente.

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

hacia Santana, ciudad famosa por sus 
casas típicas de forma triangular. Almuer-
zo en restaurante. Regreso a Funchal 
pasando por Porto da Cruz y continua-
ción hacia el extremo Este, donde disfru-
taremos de unas vistas de la costa de 
Ponta de Sao Lourenco. Regreso al hotel 
pasando por Machico.

Visita Oeste de Madeira 
(Jornada completa)
Iniciando el recorrido en el pueblo 
pesquero de Cámara de Lobos, Cabo 
Girao (el acantilado más alto de 
Europa), Ribeira Brava, Ponta do Sol, 
Calheta, la meseta de Pau da Serra 
hasta llegar a Rabacal. Continuaremos 
por la costa Norte hasta Porto Moniz. 
Seguiremos el trayecto cruzando esta 
magnífica costa hasta llegar a Sao 
Vicente. Almuerzo en restaurante. 
Después del almuerzo atravesaremos el 
valle hasta Encumeada desde donde 
observaremos el océano tanto del lado 
norte como del lado sur de la isla. Regre-
so al hotel.

Crucero en catamarán 
Salida desde el puerto deportivo de 
Funchal para realizar un viaje de 3 horas 
en catamarán a lo largo de la costa sur 
de la isla de Madeira. Durante el viaje, 
la tripulación proporcionará información 
detallada sobre las especies de 
cetáceos que pueblan la zona así como 
otros datos técnicos e información históri-
ca para garantizar una experiencia 
completa y única. Regreso al hotel.

Día 8º:  
Funchal - Barcelona - Zaragoza
Desayuno y tiempo libre. Almuerzo en el 
hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para trámites de facturación 
y embarque en vuelo directo a Barcelo-
na con salida a las 20.00 hrs. Llegada a 
las 23.50 hrs., recogida de equipaje y 
continuación del viaje a Zaragoza en 
autobús. Llegada y fin del viaje

MADEIRA 8 días
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Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 30 de junio 
Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes, de 
250 € por persona en concepto de reserva, 
más el importe del seguro opcional si éste se 
ha reservado (36 € por persona). Estos 
importes no serán reembolsables si se 
cancelan las plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes.
El cobro del resto del importe se distribuirá en 
dos cargos, uno de 500 € por persona 60 
días antes de la salida y el importe final 35 
días antes de la fecha de salida. Al tratarse de 
un viaje en grupo, toda la documentación 
necesaria la llevarán los guías, por lo que no 
deberá preocuparse más que de su documen-
tación personal y de presentarse con ella en el 
lugar y hora indicados en el itinerario.
Junto a la conformidad de reserva de viaje, 
deberá entregarse una fotocopia del DNI o 
pasaporte.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 2085 
5311 34 03 3000 6663

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años

Fecha de viaje: 
14 de octubre

Día 1º: 

Zaragoza -  Barcelona - Funchal
Presentación en la estación de tren de 
Delicias, Zaragoza (puerta de acceso 
2, zona información) a las 10.30 hrs. 
para salir a las 11.13 hrs. en el AVE con 
destino Barcelona. Llegada y traslado al 
aeropuerto para trámites de facturación 
en vuelo directo a Funchal con salida a 
las 17.10 hrs. Llegada a las 19.15 hrs. 
(hora local), traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Días 2º al 7º:  
Funchal
Estancia en el hotel en régimen de todo 
incluido. Durante esos días se realizarán 
las siguientes excursiones (ya incluidas 
en el precio del viaje), quedando un día 
libre a disposición de los clientes: 

Funchal (Jornada completa)
Visita matinal de Funchal, con su famoso 
mercado con una selección impresio-
nante de legumbres y frutas exóticas. Se 
visitará la Catedral y una bodega típica 
de Madeira, acompañada de una 
degustación de vinos. Posteriormente 
descubriremos el Parque Santa Catarina 
que ofrece unas hermosas vistas de la 
bahía de Funchal, con especies de flora 
de todo el mundo. Prosigue la visita a 
Quinta Vigia la cual se convirtió en la 

Residencia Oficial del Presidente del 
Gobierno Regional. Almuerzo en restau-
rante. Visita al Jardín Botánico, situado a 
300 metros de altitud, presume de 
formas armoniosas, contrastados colores 
y más de 2000 plantas. Pertenece al 
Estado y, además de ser un hermoso 
lugar de esparcimiento, también es un 
Centro Cultural y Científico. Regreso al 
hotel.

Visita Eira Do Serrado y Monte 
(Media jornada) 
Dedicaremos la mañana a conocer la 
parte interior de la isla entre montañas y 
valles de gran atracción paisajística. 
Empezaremos por el Pico dos Barcelos 
(355 metros) subiendo hasta Eira do 
Serrado (1094 m.) con vista panorámica 
al Curral das Freiras, pequeño pueblo 
ubicado casi perpendicularmente entre 
unas montañas en el corazón de la Isla. 
Continuaremos hasta Monte, lugar 
histórico y religioso, donde visitaremos su 
bonita iglesia Nuestra Señora do Monte. 
Regreso al hotel.

Visita Este de Madeira  
(Jornada completa)
Iniciaremos el recorrido en Camacha 
donde visitaremos una fábrica de 
mimbre, Poiso y de ahí hasta el Pico do 
Arieiro (1810 m.) desde donde admirare-
mos los grandiosos paisajes que cubren 
gran parte de la isla. Bajaremos hasta 
Ribeiro Frio, lugar conocido por sus 
jardines y plantas endémicas así como 
sus viveros de truchas. Continuaremos 

hacia Santana, ciudad famosa por sus 
casas típicas de forma triangular. Almuer-
zo en restaurante. Regreso a Funchal 
pasando por Porto da Cruz y continua-
ción hacia el extremo Este, donde disfru-
taremos de unas vistas de la costa de 
Ponta de Sao Lourenco. Regreso al hotel 
pasando por Machico.

Visita Oeste de Madeira 
(Jornada completa)
Iniciando el recorrido en el pueblo 
pesquero de Cámara de Lobos, Cabo 
Girao (el acantilado más alto de 
Europa), Ribeira Brava, Ponta do Sol, 
Calheta, la meseta de Pau da Serra 
hasta llegar a Rabacal. Continuaremos 
por la costa Norte hasta Porto Moniz. 
Seguiremos el trayecto cruzando esta 
magnífica costa hasta llegar a Sao 
Vicente. Almuerzo en restaurante. 
Después del almuerzo atravesaremos el 
valle hasta Encumeada desde donde 
observaremos el océano tanto del lado 
norte como del lado sur de la isla. Regre-
so al hotel.

Crucero en catamarán 
Salida desde el puerto deportivo de 
Funchal para realizar un viaje de 3 horas 
en catamarán a lo largo de la costa sur 
de la isla de Madeira. Durante el viaje, 
la tripulación proporcionará información 
detallada sobre las especies de 
cetáceos que pueblan la zona así como 
otros datos técnicos e información históri-
ca para garantizar una experiencia 
completa y única. Regreso al hotel.

Día 8º:  
Funchal - Barcelona - Zaragoza
Desayuno y tiempo libre. Almuerzo en el 
hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para trámites de facturación 
y embarque en vuelo directo a Barcelo-
na con salida a las 20.00 hrs. Llegada a 
las 23.50 hrs., recogida de equipaje y 
continuación del viaje a Zaragoza en 
autobús. Llegada y fin del viaje

REUNIÓN INFORMATIVA
15 de junio a partir de las 11.30 hrs. 
Salón Aragón. Patio de la Infanta, 
San Ignacio de Loyola, 16 Zaragoza

15



Fechas de viaje: 
10, 22 de septiembre 
y 15 de octubre 

Día 1º: 

Zaragoza - Madrid - Plasencia - 
Mérida
Presentación en la estación de tren de 
Delicias, Zaragoza (puerta de acceso 
2, zona información) a las 07.45 hrs. 
para salir a las 08.31 hrs. en el AVE con 
destino Madrid. Llegada a las 09.50 
hrs. y continuación del viaje en autobús 
hasta Extremadura. Llegada a Plasencia 
y almuerzo en el Parador. Por la tarde 
visita de la ciudad, donde se ven las 
Catedrales (entradas incluidas), Iglesia 
de San Nicolás y San Esteban y Plaza 
Mayor. Continuación hasta Mérida, 
llegada al Parador, distribución de las 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: 
Mérida
Desayuno y visita de día completo de 
Mérida con guía local. Por la mañana, 
visita del Teatro y Anfiteatro Romanos 
(entradas incluidas). Almuerzo en el 
Parador. Por la tarde, visita del Circo 
(entrada incluida), Casa Mitreo (entra-
da incluida), Cripta de la Basílica de 
Santa Eulalia (entrada incluida), zona 
arqueológica de Morerías (entrada 
incluida) y la Alcazaba Árabe (entrada 

incluida). Paseo por la ciudad donde 
contemplaremos también el Pórtico del 
foro, el Templo de Diana, el Arco de 
Trajano y la  Plaza España. Cena en el 
Parador y alojamiento.
Día 3º: 
Mérida - Cáceres - Mérida
Desayuno y visita de Cáceres con guía 
local por la mañana. Recorrido para ver 
su Plaza Mayor, Plaza de San Jorge, 
Plaza de San Mateo y Plaza de Santa 
María en su casco histórico. Desde allí 
visitaremos  las casas  palaciegas impor-
tantes como las de Carvajal y de los 
Becerras. Visita de la Concatedral (entra-
da incluida). Almuerzo en el Parador de 
Cáceres. Tarde para seguir visitando la 
ciudad. Regreso al Parador de Mérida, 
cena y alojamiento.

Día 4º: 
Mérida - Jerez de los Caballeros - 
Zafra - Mérida
Desayuno. Visita de día completo con 
guía local. Por la mañana, visita de Jerez 
de los Caballeros, donde destaca: su 
Alcazaba, Iglesias de San Miguel y de 
San Bartolomé. Almuerzo en el Parador 
de Zafra. Por la tarde visita de Zafra, 
donde veremos la Calle Sevilla, Plaza 
del Ayuntamiento junto con la Grande y 
la Chica; y la Iglesia de la Candelaria. 
Regreso al Parador de Mérida, cena y 
alojamiento. 

6 días
EXTREMADURA
EN PARADORES

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

875 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 60 años: 40 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 120 €
Seguro de cancelación: 15 €

Hotel previsto:
Parador de Mérida 4* 
 

Los precios incluyen:

• Billetes de AVE Zaragoza-Madrid-Zaragoza 
en clase turista.

•Transporte en autocar durante todo el circuito.

•Guía acompañante durante todo el recorrido.

•Estancia de 5 noches en Mérida, en hotel 
previsto o similar, en habitación doble.

•Régimen de pensión completa con bebida 
incluida (agua/vino).

•Visitas, guías locales y entradas indicadas en 
el itinerario.

•Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

•IVA vigente.

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años

Día 5º: 
Mérida - Trujillo - Mérida
Desayuno y visita de Trujillo con guía 
local por la mañana, donde se verá la 
Plaza Mayor, zona de la villa, La Fortale-
za-Castillo (entrada incluida) y veremos 
casas palaciegas como las de los 
conquistadores Pizarro y Orellana. 
Almuerzo en el Parador de Trujillo. Regre-
so a Mérida y tiempo libre. Cena en el 
Parador y alojamiento.

Día 6º: 
Mérida -  Guadalupe - Madrid - 
Zaragoza
Desayuno y salida hacia Guadalupe. 
Visita del Real Monasterio de Santa 
María de Guadalupe (entrada incluida). 
Almuerzo en el Parador de Guadalupe. 
Traslado a la estación de Madrid para 
tomar el AVE de regreso a Zaragoza a 
las 20.30 hrs. Llegada a las 21.51 hrs. y 
fin del viaje.
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Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 30 de junio 

Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes, de 50 
€ por persona en concepto de reserva, más el 
importe del seguro opcional si éste se ha 
reservado (15 € por persona). Estos importes 
no serán reembolsables si se cancelan las 
plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes.

El cobro del resto del importe se realizará 20 
días antes de la fecha de salida. Al tratarse de 
un viaje en grupo, toda la documentación 
necesaria la llevarán los guías, por lo que no 
deberá preocuparse más que de su documen-
tación personal y de presentarse con ella en el 
lugar y hora indicados en el itinerario.

 Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 2085 
5311 34 03 3000 6663

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años

Fechas de viaje: 
10, 22 de septiembre 
y 15 de octubre 

Día 1º: 

Zaragoza - Madrid - Plasencia - 
Mérida
Presentación en la estación de tren de 
Delicias, Zaragoza (puerta de acceso 
2, zona información) a las 07.45 hrs. 
para salir a las 08.31 hrs. en el AVE con 
destino Madrid. Llegada a las 09.50 
hrs. y continuación del viaje en autobús 
hasta Extremadura. Llegada a Plasencia 
y almuerzo en el Parador. Por la tarde 
visita de la ciudad, donde se ven las 
Catedrales (entradas incluidas), Iglesia 
de San Nicolás y San Esteban y Plaza 
Mayor. Continuación hasta Mérida, 
llegada al Parador, distribución de las 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: 
Mérida
Desayuno y visita de día completo de 
Mérida con guía local. Por la mañana, 
visita del Teatro y Anfiteatro Romanos 
(entradas incluidas). Almuerzo en el 
Parador. Por la tarde, visita del Circo 
(entrada incluida), Casa Mitreo (entra-
da incluida), Cripta de la Basílica de 
Santa Eulalia (entrada incluida), zona 
arqueológica de Morerías (entrada 
incluida) y la Alcazaba Árabe (entrada 

incluida). Paseo por la ciudad donde 
contemplaremos también el Pórtico del 
foro, el Templo de Diana, el Arco de 
Trajano y la  Plaza España. Cena en el 
Parador y alojamiento.
Día 3º: 
Mérida - Cáceres - Mérida
Desayuno y visita de Cáceres con guía 
local por la mañana. Recorrido para ver 
su Plaza Mayor, Plaza de San Jorge, 
Plaza de San Mateo y Plaza de Santa 
María en su casco histórico. Desde allí 
visitaremos  las casas  palaciegas impor-
tantes como las de Carvajal y de los 
Becerras. Visita de la Concatedral (entra-
da incluida). Almuerzo en el Parador de 
Cáceres. Tarde para seguir visitando la 
ciudad. Regreso al Parador de Mérida, 
cena y alojamiento.

Día 4º: 
Mérida - Jerez de los Caballeros - 
Zafra - Mérida
Desayuno. Visita de día completo con 
guía local. Por la mañana, visita de Jerez 
de los Caballeros, donde destaca: su 
Alcazaba, Iglesias de San Miguel y de 
San Bartolomé. Almuerzo en el Parador 
de Zafra. Por la tarde visita de Zafra, 
donde veremos la Calle Sevilla, Plaza 
del Ayuntamiento junto con la Grande y 
la Chica; y la Iglesia de la Candelaria. 
Regreso al Parador de Mérida, cena y 
alojamiento. 

Día 5º: 
Mérida - Trujillo - Mérida
Desayuno y visita de Trujillo con guía 
local por la mañana, donde se verá la 
Plaza Mayor, zona de la villa, La Fortale-
za-Castillo (entrada incluida) y veremos 
casas palaciegas como las de los 
conquistadores Pizarro y Orellana. 
Almuerzo en el Parador de Trujillo. Regre-
so a Mérida y tiempo libre. Cena en el 
Parador y alojamiento.

Día 6º: 
Mérida -  Guadalupe - Madrid - 
Zaragoza
Desayuno y salida hacia Guadalupe. 
Visita del Real Monasterio de Santa 
María de Guadalupe (entrada incluida). 
Almuerzo en el Parador de Guadalupe. 
Traslado a la estación de Madrid para 
tomar el AVE de regreso a Zaragoza a 
las 20.30 hrs. Llegada a las 21.51 hrs. y 
fin del viaje.

REUNIÓN INFORMATIVA
15 de junio a partir de las 12.30 hrs. 
Salón Aragón. Patio de la Infanta, 
San Ignacio de Loyola, 16 Zaragoza

17



PEÑÍSCOLA

Reservas en Ibercaja Viajes
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 29 de junio

Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes, de 
25€ por persona en concepto de reserva, más 
el importe del seguro opcional si éste se ha 
reservado (15 € por persona). Estos importes 
no serán reembolsables si se cancelan las 
plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes.

El cobro del resto del importe se realizará 20 
días antes de la fecha de salida. Al tratarse de 
un viaje en grupo, toda la documentación 
necesaria la llevarán los guías, por lo que no 
deberá preocuparse más que de su documen-
tación personal y de presentarse con ella en el 
lugar y hora indicados en el itinerario.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 
2085 5311 34 03 3000 6663

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años

Fecha de viaje: 
24 de septiembre

Día 1º. 
Zaragoza -  Peñíscola

Presentación en la estación de autobuses de Delicias, Zaragoza (planta -2, zona 
taquillas) a las 07.45 hrs. para salir a las 08.00 hrs. Llegada al hotel y almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento. 

Días 2º al 6º. 
Estancia en Peñíscola 
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa con agua/vino incluido en las 
comidas. La ciudad de Peñíscola se encuentra en un punto privilegiado del Medite-
rráneo. La ciudad antigua, coronada por la que fuera morada del Papa Benedicto 
XIII, un castillo-fortaleza del s. XIV, ocupa un imponente peñón que se alza 64 m 
sobre el azul del mar. En contraste con el casco antiguo, se encuentran las nuevas 
calles y avenidas de la zona turística. Cálidas aguas en verano y otoño, se reparten 
entre las extensas playas de fina arena al norte de la ciudadela y hermosas calas 
flanqueadas por abruptos acantilados al sur.

Día 7º.
Peñíscola - Zaragoza 
Desayuno, mañana libre y almuerzo en el hotel. A primera hora de la tarde, salida 
con dirección Zaragoza. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

300 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 60 años: 40 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 120 €
Seguro de cancelaciósn: 15 €

Hotel previsto:
RH Don Carlos 4* Peñíscola

Los precios incluyen:

•Transporte en autocar 
Zaragoza-Peñíscola-Zaragoza.
•Guía acompañante durante toda la 
estancia.
•Estancia de 6 noches en Peñíscola en hotel 
previsto o similar en habitación doble.
•Régimen de pensión completa con bebida 
incluida (agua/vino).
•Seguro de asistencia y enfermedad en 
viaje.

• IIVA vigente.

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en:
www.ibercajaviajes.com

18

7 días



Reservas en Ibercaja Viajes
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 28 de junio
Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes, de 
25€ por persona en concepto de reserva, más 
el importe del seguro opcional si éste se ha 
reservado (15 € por persona). Estos importes 
no serán reembolsables si se cancelan las 
plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes.

El cobro del resto del importe se realizará 20 
días antes de la fecha de salida. Al tratarse de 
un viaje en grupo, toda la documentación 
necesaria la llevarán los guías, por lo que no 
deberá preocuparse más que de su documen-
tación personal y de presentarse con ella en el 
lugar y hora indicados en el itinerario.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 
2085 5311 34 03 3000 6663

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años

Fechas de viaje: 19 y 26  de septiembre

Día 1º. 
Zaragoza - Vitoria

Presentación en la estación de autobús de Delicias, Zaragoza (planta -2, zona taquillas) 
a las 07.45 hrs. para salir a las 08.00 hrs. en dirección a Vitoria. Visita guiada de la 
Catedral que continúa con sus obras de restauración (entrada incluida); visitaremos su 
cripta, la nave, paso de ronda, triforio y pórtico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita panorámica en autobús con guía local para conocer sus parques y zonas de nueva 
expansión. Posteriormente recorreremos a pie su casco antiguo, deteniéndonos en la 
iglesia gótica de San Miguel (en la que se encuentra la Virgen Blanca) y en alguno de 
sus palacios. Traslado al hotel, distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.

Días 2º. 
Vitoria - Laguardia - Vitoria  
Desayuno y salida hacia Laguardia. Visita de la Iglesia de Santa María de los Reyes 
donde está el famoso pórtico de piedra policromado (entrada incluida). Continua-
ción con un paseo por la capital de la Rioja Alavesa que conserva intacto su sabor 
medieval. Visita de una bodega de la D.O. Rioja con cata de vinos, donde conocere-
mos un poco más el mundo del vino. Almuerzo típico en la bodega. Por la tarde, 
traslado a Vitoria y tiempo libre. Cena por cuenta del cliente (no incluida) y aloja-
miento en el hotel.

Días 3º. 
Vitoria - Haro - Briones - Logroño - Zaragoza 
Desayuno y salida hacia Haro para visitar la ciudad, en la que destaca la Basílica Nues-
tra Señora de la Vega y sus numerosos palacios. Continuación hasta Briones para visitar 
el Museo Vivanco de la cultura del Vino (entrada incluida). El Museo ocupa una superfi-
cie de 4.000 m2 que incluyen 5 salas de exposición permanente, una sala de exposicio-
nes temporales y, en el exterior, el Jardín de Baco, una colección de vides que cuenta con 
más de 220 variedades de todo el mundo. Traslado a Logroño y almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, paseo por Logroño acompañados de nuestro guía acompañante en el 
que recorreremos las calles más importantes: San Juan y portales, la plaza del mercado, 
la concatedral de Santa María la redonda, la iglesia de San Bartolomé, etc. Regreso a 
Zaragoza y fin del viaje. 

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

340 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 60 años: 40 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 75 €
Seguro de cancelaciósn: 15 €

Hotel previsto:
Hotel NH Canciller Ayala 4* de Vitoria

Los precios incluyen:

Autocar durante todo el recorrido; estancia 
de 2 noches en Vitoria, en el hotel previsto o 
similar, en habitación doble; tres almuerzos 
en restaurante y una cena en el hotel con 
vino/agua incluidos; guías locales, entradas 
y visitas detalladas; guía acompañante de 
Ibercaja Viajes; seguro de asistencia y 
enfermedad en viaje e IVA vigente.

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en:
www.ibercajaviajes.com

VITORIA Y
RIOJA ALAVESA 3 días
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7 días

Reservas en Ibercaja Viajes
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 29 de junio

Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes, de 
15€ por persona en concepto de reserva, más 
el importe del seguro opcional si éste se ha 
reservado (10 € por persona). Estos importes 
no serán reembolsables si se cancelan las 
plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes.

El cobro del resto del importe se realizará 20 
días antes de la fecha de salida. Al tratarse de 
un viaje en grupo, toda la documentación 
necesaria la llevarán los guías, por lo que no 
deberá preocuparse más que de su documen-
tación personal y de presentarse con ella en el 
lugar y hora indicados en el itinerario.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 
2085 5311 34 03 3000 6663

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años

Fechas de viaje: 3 y 17  de octubre

Día 1º. 
Zaragoza - Comarca del Ato Gállego - Biescas - Panticosa

Presentación en la estación de autobús de Delicias, Zaragoza (planta -2, zona 
taquillas) a las 07.45 hrs. para salir a las 08.00 hrs. en dirección a la comarca del 
Alto Gállego. Visita con guía local del Centro de Interpretación de las Iglesias del 
Serrablo y Arquitectura Popular del Pirineo (entrada incluida). Conocidas como “del 
círculo larredense” por ser precisamente el templo de San Pedro de Lárrede su 
ejemplo más señero; son aproximadamente entre una quincena y una veintena, las 
iglesias que, con sus distintas variantes, han sido adscritas a esta denominación. 
Visita de las iglesias de San Pedro de Lárrede, San Juan de Busa, Santa Eulalia de 
Orós Bajo y San Bartolomé de Gavín (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, paseo por la localidad de Biescas. Continuación del viaje hasta los 
Baños de Panticosa. Tiempo libre para disfrutar del Spa (incluida 1 sesión de Spa 
termal) y distribución de las habitaciones en el hotel del Balneario de Panticosa. 
Cena y alojamiento.

Día 2º. 
Panticosa - Somport - Lanuza - Sabiñánigo - Zaragoza  
Desayuno y salida hacia el Somport. Visita de las ruinas del Monasterio y Hospital 
de Santa Cristina de Somport. Actualmente es un yacimiento arqueológico que 
recoge los restos de lo que fue una hospedería situada en el término municipal de 
Aísa. Continuación hacia Lanuza, bañado por el pantano del mismo nombre, es un 
pequeño municipio, que fue expropiado para la construcción de un pantano que iba 
a anegar el casco urbano. Traslado a Sabinánigo. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita del Museo de Dibujo Julio Gavín, situado en el Castillo de Larrés (entra-
da incluida) Las estancias del museo se disponen en 14 salas en las que se exponen 
al público 350 obras. El dibujo artístico, el humor, el cómic y  la ilustración es el prota-
gonista del Castillo de Larrés con obras de algunos de los artistas contemporáneos 
más importantes como Dalí, Zuloaga, Penagos o Freixas, hasta representantes de las 
vanguardias como José Guerrero o Martín Chirino, y  del cómic y el humor como 
Ibañez o Mingote. Regreso a Zaragoza y fin del viaje. 

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

175 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 60 años: 40 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 30 €
Seguro de cancelaciósn: 10 €

Hotel previsto:
Hotel Resort 4* Balneario de Panticosa.

Los precios incluyen:

Autocar durante todo el recorrido; estancia de 
1 noche en el Balneario de Panticosa, en hotel 
previsto o similar, en habitación doble; 1 
sesión de Spa termal; dos almuerzos en 
restaurante y una cena en el hotel con vino/a-
gua incluidos; guías locales, entradas y visitas 
detalladas; guía acompañante; seguro de 
asistencia y enfermedad en viaje e IVA 
vigente.

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en:
www.ibercajaviajes.com

IGLESIAS DEL SERRABLO
Y BALNEARIO DE PANTICOSA 2 días
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Autorizo a Ibercaja Viajes el cargo en mi cuenta o tarjeta del importe del viaje, según los precios reflejados y acepto las condiciones del progra-
ma de Ibercaja Viajes para clientes de Ibercaja mayores de 60 años, incluidas en www.ibercajaviajes.com 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ("LOPD") le informa-
mos que los datos facilitados en este documento serán almacenados en los ficheros de Ibercaja Viajes con la finalidad de tramitar la presente reserva 
y de verificar el cumplimiento de las condiciones del Programa. Autorizo la cesión de los datos incluidos en este documento a Ibercaja con la exclusiva 
finalidad de verificar el correcto cumplimiento de las condiciones del Programa.
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que la LOPD le otorga a través de nuestro buzón de 
correo electrónico: ventas.internet@ibercajaviajes.com. En el caso de que los datos informados se refieran a persona distinta del solicitante, éste deberá 
ser informado por el solicitante, con carácter previo de la inclusión de sus datos en este documento, de los extremos contenidos en este párrafo.
Nº de cuenta de ingreso en Ibercaja Viajes: 2085 5311 3403 3000 6663

Oferta de Ibercaja Viajes, S.A.U. CIF A-50777234, C.A.L.R. 17 para clientes de Ibercaja mayores de 60 años.

Envíe esta ficha al mail: colectivos@ibercajaviajes.com, entreguela en Ibercaja Viajes o deposítela en su oficina
Ibercaja para su remisión a Ibercaja Viajes (oficina de César Augusto 22, Zaragoza). 
Disponible para su descarga en la web ibercajaviajes.com



NOTAS Y CONDICIONES GENERALES 
PARA TODOS LOS VIAJES
Pueden beneficiarse de este programa los 
titulares de pensión domiciliada actualmen-
te en Ibercaja mayores de 60 años y un 
acompañante que disfrutará de la misma 
tarifa que el titular. Máximo 2 plazas: titular 
y un acompañante.
También podrán viajar otros clientes de 
Ibercaja siempre que sean mayores de 60 
años aunque no tengan la pensión domici-
liada en la entidad. En este caso, abonarán 
el precio indicado para no titulares de 
pensión. 
Todos los precios de los viajes son por 
persona en habitación doble. Si una perso-
na viaja sola, se alojará en habitación 
individual y deberá abonar el suplemento 
correspondiente.
Los precios incluyen
Servicios reflejados en cada uno de los 
itinerarios. Los servicios de restauración 
constan de un menú previamente seleccio-
nado e igual para todos los componentes 
del grupo, y la bebida indicada.
Los precios no incluyen
Servicios extras, tales como teléfono, 
propinas, entradas, comidas, bebidas, 
visitas o excursiones no indicadas y 
cualquier otro servicio no especificado.
Reserva de plazas y pago
Las reservas se efectuarán exclusivamente 
en Ibercaja Viajes, (telf: 976 71 81 81) a 
partir de la fecha indicada. No se tomará 
nota de ninguna reserva en fechas anterio-
res. Las plazas se adjudicarán por riguroso 
orden de inscripción.
En el momento de efectuar la llamada, 
deberá indicar sus datos e Ibercaja Viajes  
le facilitará una referencia que garantiza la 
reserva de plaza.
Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días, un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes en 
concepto de reserva, del importe por 
persona que se indica en cada viaje, más 
el importe por persona del seguro opcional 
si éste se ha reservado. Estos importes no 
serán reembolsables en caso de cancela-
ción posterior, por tratarse de gastos de 
gestión y/o anulación.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola 
al mail colectivos@ibercajaviajes.com, 
entregándola en Ibercaja Viajes o deposi-
tándola en su oficina Ibercaja para su 
remisión a Ibercaja Viajes. No será válida 
ninguna hoja de conformidad recibida si no 
se ha efectuado el ingreso correspondien-
te, quedando anulada la reserva de plaza.
El resto del importe del viaje se cargará en 
la cuenta o tarjeta indicada en la hoja de 
conformidad de reserva, 20 días antes de 
la fecha de salida. 
En el caso de Costa Amalfitana se efectua-
rá el cargo 35 días antes de la fecha de 
salida.
En el caso de México se efectuará un 
cargo de 1000 € por persona 60 días 
antes y el resto 35 días antes de la fecha 

de salida. 
En el caso de Madeira, se efectuará un 
cargo de 500 € por persona 60 días antes 
y el resto 35 días antes de la fecha de 
salida.
Las excursiones de 1 día se cobrarán 8 días 
antes de la salida y en ningún caso será 
reembolsable.
Condiciones de cancelación de plazas
Si por cualquier circunstancia se produce 
cancelación de plazas ya inscritas y confor-
mes, será de aplicación la legislación 
vigente para viajes combinados según 
establece el RDL 1/2007, debiendo 
abonarse los gastos de gestión, los de 
anulación, si los hubiere y una penalización 
consistente en:
- 5% del importe total del viaje si la cancela-
ción se produce entre 15 y 11 días antes de 
la salida del viaje.
- 10% del importe total del viaje si la cance-
lación se produce entre 10 y 3 días antes 
de la salida del viaje
- 25% del importe total del viaje si la cance-
lación se produce dentro de las 48 horas 
anteriores a la salida.
Las condiciones anteriores no son de 
aplicación a los viajes de México, Costa 
Amalfitana y Madeira, que se detallan más 
adelante, ni a los de 1 día, que tienen 
condiciones específicas de cancelación 
indicadas en cada itinerario.
La no presentación en el momento de la 
salida sin cancelación previa, supondrá la 
pérdida total del importe del viaje.
Independientemente de los gastos anterio-
res, a partir de la emisión de los billetes 
aéreos o de tren (21 días antes de la 
salida), el importe de los mismos no será 
reembolsable.
Condiciones especiales de cancelación 
en los viajes a México, Costa Amalfitana 
y Madeira:
Por tratarse de viajes con condiciones 
especiales de contratación, serán de 
aplicación los siguientes gastos de cancela-
ción:
- Entre 60 y 31 días antes de la fecha de 
salida: gastos del 25% del importe del 
viaje.
- Entre 30 y 16 días antes de la fecha de 
salida: gastos del 50% del importe del 
viaje.
- A partir de 15 días antes de la salida o no 
presentación: 100% del importe del viaje.
Seguros de viaje
Asistencia en viaje por enfermedad o 
accidente. 
Todos los viajes de esta programación 
llevan incluido un seguro con cobertura de 
gastos médicos durante el viaje. Si desea 
información sobre los límites y coberturas 
de la póliza, solicítela y se le remitirá.
Para la cobertura de indemnización por 
accidente no quedan amparadas las perso-
nas mayores de 70 años. 
Seguro de cancelación
Existe la posibilidad de suscribir un seguro 
de cancelación de viaje que cubre los 
gastos si la cancelación ha sido motivada 
por causas de fuerza mayor (defunción o 
ingreso hospitalario del asegurado o 

familiar de primer grado). No cubre la 
anulación de viaje por causas debidas a 
enfermedades preexistentes, enfermedades 
psíquicas, mentales o depresiones sin 
hospitalización o que justifiquen una 
hospitalización inferior a 7 días.
Si está interesado, debe contratarlo en el 
mismo momento en que efectúe su reserva, 
realizar el ingreso del importe correspon-
diente, junto con el de la reserva, e indicar-
lo en la hoja de conformidad de reserva. 
Desde ese momento, disfrutará de sus 
coberturas, y por tanto el importe del mismo 
no podrá ser reintegrado en ningún momen-
to. En todos los itinerarios, figura el importe 
por persona de este seguro. 
Presentación en la salida
Para el buen comienzo del viaje, rogamos 
a los viajeros se atengan estrictamente a la 
hora de salida indicada en cada caso, 
siendo la presentación 15 minutos antes de 
dicha hora para salidas en autobús y 45 
minutos para salidas en tren.
Todos los participantes, sin excepción, 
deberán llevar en regla su documentación 
personal, sea DNI o pasaporte según las 
leyes del país que se visita y la nacionali-
dad de cada viajero, siendo de su exclusi-
va cuenta y responsabilidad todos los 
costes que pudieran producirse por falta de 
este requisito, incluso la pérdida del viaje si 
éste no pudiese comenzarse por falta de 
documentación personal.
Organización técnica
Todas las fechas de salida indicadas 
requieren un mínimo de 40 personas 
inscritas para poder efectuarse. Las plazas 
son limitadas en cada fecha, disponibles 
hasta agotar la ocupación contratada. La 
organización se reserva el derecho de 
modificar el viaje si concurren causas de 
fuerza mayor, así como de cancelarlo si 10 
días antes de cada fecha de salida no se 
ha alcanzado el número mínimo de 40 
participantes. 
El orden de las visitas es orientativo, pudien-
do variar el orden y día de las mismas pero 
manteniendo siempre el contenido.
Los presentes viajes se acogen a la normati-
va general vigente para viajes combinados 
según establece el RDL 1/2007, comple-
mentada por las condiciones generales 
publicadas en cada viaje y en la página 
www.ibercajaviajes.com
La organización de los viajes publicados 
ha sido realizada por Catai Tours, Cicma 
129; Sendas de Europa, Cicma 1229; 
Viajes Abreu, Cicma 42; e Ibercaja Viajes, 
Calr 17.
Todos los precios publicados están sujetos 
a posibles variaciones por cambios en las 
cotizaciones de moneda o de los costes de 
carburante, así como por variación de las 
tasas de aeropuertos, o aplicación de 
nuevas tasas o impuestos, conforme al 
mencionado RDL 1/2007.

Fecha de edición: Junio 2017.  
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ALQUÉZAR
Fechas de viaje: 13 y 27 de septiembre

Presentación en la estación de autobús de Delicias, Zaragoza  (planta -2, zona 
taquillas) a las 08.45 hrs. para salir a las 09.00 hrs. en dirección a la Sierra de 
Guara. Llegada a Bierge, donde realizaremos una parada para visitar el famoso 
Salto de Bierge, un impresionante salto de agua sobre el río Alcanadre, lugar escogi-
do tradicionalmente en época estival para tomar un baño en pleno contacto con la 
naturaleza. Constituye el punto final del Barranco de La Peonera. Continuación hacia 
la quesería de Quesos de Radiquero, donde nos explicarán el proceso de fabrica-
ción paso a paso de las diferentes variedades de estos quesos artesanos de cabra 
del Somontano y tendremos una degustación acompañada de vino. Además podre-
mos visualizar un video-documental, para obtener mayor información de todo el 
proceso de elaboración y de su historia. A continuación, degustación y almuerzo en 
una pequeña bodega familiar de la D.O. Somontano. Por la tarde, traslado a Alqué-
zar, situada en pleno corazón de la Sierra de Guara y desde donde puede contem-
plarse el inigualable Cañón del Río Vero. Encaramada sobre una gran mole rocosa 
se encuentra la majestuosa Colegiata de Santa María la Mayor (visita y entrada 
incluida a la iglesia, claustro y museo). Visita de la localidad y tiempo libre hasta la 
hora de regreso. Llegada a Zaragoza y fin del viaje.

* Se recomienda calzado cómodo para la visita.

PRECIOS POR PERSONA: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

50 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 60 años: 10 €

Los precios incluyen:
•Autocar climatizado
•Guía acompañante
•Entradas y visitas indicadas
•Almuerzo con agua y vino
•Seguro de asistencia y enfermedad en viaje
•IVA vigente. 

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

Reservas en Ibercaja Viajes
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 30 de junio

Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes, de 
15€ por persona en concepto de reserva. Este 
importe no será reembolsable si se cancelan 
las plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes. 
El cobro del resto del importe se realizará 8 
días antes de la fecha de salida. Al tratarse de 
un viaje en grupo, toda la documentación 
necesaria la llevarán los guías, por lo que no 
deberá preocuparse más que de su documen-
tación personal y de presentarse con ella en el 
lugar y hora indicados en el itinerario.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 2085 
5311 34 03 3000 6663

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años
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