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Fechas: Del 25 febrero al 2 marzo 2022. 6 días y 5 noches. 

Visitas a las ciudades: Aranjuez, Sigüenza, Alcalá de Henares, Madrid. 

Visita a instituciones y monumentos como: Congreso de los Diputados en Madrid, 

Palacio Real de Aranjuez, Casa Doncel Sigüenza, Obra de teatro Alcalá de Henares … 

 

Empezamos el año 2022 con la ilusión renovada en el curso del XXV Aniversario de la 

fundación de la asociación ALUMA.  

Aún con la imagen fresca y nostálgica del pasado viaje interuniversitario europeo a Portugal 

donde visitamos Oporto y Coímbra en noviembre. La asociación de alumnos universitarios 

mayores ALUMA quiere continuar con la tradición de programar un encuentro a nivel 

Nacional con los compañeros de la asociación de estudiantes mayores AUDEMA y con la 

Universidad de Alcalá de Henares una de la más antigua de España, fundada por el Cardenal 

Cisneros en 1499. 

El éxito de la visita a Portugal y la satisfacción de los compañeros granadinos y portugueses, 

nos impulsa a continuar en estos proyectos de intercambios y de visitas culturales. Esta vez, 

gracias a las gestiones del Diputado por Granada José Antonio Rodríguez Salas podemos 

visitar con guía el Congreso de los Diputados en Madrid. 

El programa del viaje se organiza con los compañeros universitarios de Alcalá de Henares, 

ALUMA y la agencia de viajes.  

La complejidad de la organización, nos lleva meses de planeamiento y reuniones para 

intentar conseguir calidad en el servicio, fomentar los lazos de hermandad entre otros 

compañeros de otra universidad y de otra ciudad, con un viaje cultural y divertido. Por ello, 

las plazas son limitadas. Tendrán preferencia los socios de ALUMA con un acompañante 

(puede ser no socio) en caso de no cubrirse las plazas se abrirá a otros. 

El mínimo de plazas para el viaje será de 32 personas y máximo las plazas del bus sin 

completar el aforo.  

Necesario el Certificado COVID de vacunación.  

Como es tradicional en los viajes interuniversitarios, el mismo precio del socio y no socio. 

Se programará una reunión presencial para detalles del viaje y para que los componentes del 
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mismo se conozcan. Se creará un grupo whatssaps de difusión sólo para la información del 

viaje. 

El equipo organizador de ALUMA, José Rodríguez Sánchez y Rafael Reche Silva, os anima 

a participar en esta actividad donde nos volvemos a encontrar con amigos y compañeros 

universitarios, en esta ocasión de la Universidad de Alcalá de Henares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 feb. GRANADA – ARANJUEZ- ALCALÁ DE HENARES. 

7.15 h Recogida del grupo parada habitual del Aulario de Derecho en la Avda. Fuente 

Nueva. Salida hacia Aranjuez con las paradas en rutas que sean precisas. Llegada a 

Aranjuez, traslado al Palacio Real de Aranjuez para su visita guiada al interior, tras el 

almuerzo, realizaremos una visita guiada de la ciudad, a continuación, traslado al hotel en 

Alcalá de Henares.  

Cena y alojamiento.  

26 feb.  ALCALÁ DE HENARES. 

Desayuno. Mañana: visita cultural a la ciudad.  Almuerzo, y por la tarde: 20.00 h Obra de 

Teatro, “Juicio al extranjero”, en el Corral de Comedias en Alcalá de Henares, 

actividades organizadas por la asociación AUDEMA. 

Cena y alojamiento.  
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27 febrero. SIGÜENZA.  

Desayuno.  A la hora indicada salida hacia Sigüenza. Visita cultural guiada a la ciudad con 

entrada incluida a la casa Doncel e iglesia de Santiago. Almuerzo en restaurante local. A la 

hora indicada vuelta hacia Alcalá.  

Cena y alojamiento. 

28 febrero. ALCALÁ DE HENARES. 

Desayuno. Acto de presentación en la Universidad de Alcalá de Henares. Universidades y 

Aulas de Mayores de Alcalá de Henares, Asociaciones de AUDEMA Y ALUMA. 

Exposición de fotografías conjunta AUDEMA (nieve)y ALUMA (agua). 

Almuerzo. Comida de Hermandad, entre compañeros. (plato típico madrileño) 

Tarde:  Visita a las instalaciones de la Universidad. Las actividades organizadas por 

AUDEMA.  

Cena y alojamiento. 

1 marzo. ALCALA HENARES- MADRID.  

Desayuno. A la hora indicada traslado a Madrid. 

12 h. visita guiada al Congreso de los Diputados para su visita interior.  

Almuerzo. Restaurante local en el centro de Madrid.   

Tarde: Libre con posibilidad de asistir a un musical en la gran vía (actividad opcional por 

determinar precio y obra).  

Cena y alojamiento. 

2 marzo. MADRID-GRANADA 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de salida hacia nuestra ciudad de 

origen. Fin de nuestros servicios.  
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                           PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  

 

PRECIO (Agencia de Viajes) ……………………555 €. 

PRECIO (Actividades organizadas por AUDEMA)..75 €. 

TOTAL, A PAGAR…………………………………630 €. 

                            Suplemento habitación individual……170 €.                    

                            NOTAS 

                (*) El orden de las visitas, podrá ser modificado, sin alterar el contenido de las mismas. 

 

CONDICIONES DE PAGO 

PLAZOS DE PAGO. 

UNICO PLAZO DE PAGO: A PARTIR DEL 18 DE ENERO. 555. €. 

Se realizará la inscripción en ALUMA y posteriormente se efectuará la transferencia a la 

cuenta de la Agencia de Viajes “VIVE VIAJES”.  Se mantendrá la reserva de plaza por 48 

horas.  

Los asientos del autobús se asignarán por orden de apuntarse al viaje.  

 Los pagos en la Agencia de Viaje por transferencia bancaria. 

Cuenta de la Agencia Vive Viajes. Caja Sur. ES65 0237 0702 3091 7054 0599 

Teléfono de la Agencia de Viajes. 638935553 o 958092115. 

IMPORTANTE: EL NOMBRE Y APELLIDOS EN LAS TRANSFERENCIAS. 

 

PAGO IMPORTE. 75 €. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN 

AUDEMA (Teatro, comidas y visitas en la ciudad de Alcalá de Henares). 

Se abonarán en metálico a los organizadores del viaje de ALUMA, en la reunión 

informativa programada o en la salida del autobús de Granada.  
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ALOJAMIENTO 

Alcalá de Henares: Rafael Forum Alcalá 4* o similar. 

Madrid: Madrid Gran Via 25 Affiliated by Meliá o similar  

 

RESTAURACIÓN 

Régimen según programa con un total de 8 servicios que se podrán realizar en hoteles y/o 

restaurantes según programa. 

 

SERVICIOS DE BUS 

Bus exclusivo para el grupo durante todo el viaje (según los límites establecidos por ley). 

 

SEGURO DE VIAJE 

Seguro de viaje Bujaldón grupos prime con coberturas especiales por Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

Bebidas en las comidas/ cenas  

Extras en el hotel 

Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”. 
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PRECIOS 

El precio del viaje es  (salvo que expresamente se indique lo contrario), y basado en la cotización del euro, precio 
transporte, coste carburante, número de participantes, tasas e impuestos aplicables en la fecha de cotización. La variación 
de cualquiera de los elementos anteriores supondrá una variación en el precio.  
Nota importante: Los precios ofertados están calculados en base a un aforo permitido al 100% en transporte aéreo, 
transporte terrestre, alojamiento y servicios de visitas. Debido a la situación de la Covid-19, el precio está sujeto a posibles 
variaciones en función de las normativas de aforos/restricciones aprobadas por las autoridades competentes y vigentes en 
el momento de consecución de viaje. 
 
SERVICIOS TERRESTRES 

 
Nota importante: Cotización en base al 100% de aforo permitido en el momento de consecución del viaje. Serán 
revisadas las normativas de aforo vigentes 10 días antes de la salida del viaje pudiendo verse alterados los precios 
ajustándolos a dicha normativa. 
 
HOTELES 

Este presupuesto está basado en alojamiento en base a habitaciones dobles. La mayoría de los establecimientos no 
disponen de habitaciones triples o cuádruples, salvo excepciones, por lo que las habitaciones triples serán generalmente 
una habitación doble con una cama supletoria, que podría ser de tipo turca, plegable o sofá-cama, motivo por lo que se 
establece para quienes opten por contratar una habitación triple un descuento o precio reducido para la tercera persona, 
de forma que no se responderá por tales circunstancias.  
 

SERVICIO DE BUS 

En caso de circuitos con servicios de bus exclusivos para el grupo, las horas de conducción de bus están sujetas a los 
descansos obligatorios que deben de tener los conductores marcados por la ley.  No permitirá en ningún caso la 
utilización de este servicio de forma arbitraria. Todos los itinerarios y movimientos de bus deberán estar previamente 
acordados, de forma que se cumpla en todo momento la normativa en cuanto a descansos y horas de conducción 
marcadas por la ley.  
Nota importante: Cotización en base al 100% de aforo permitido en el momento de consecución del viaje. Serán 
revisadas las normativas de aforo vigentes 10 días antes de la salida del viaje pudiendo verse alterados los precios 
ajustándolos a dicha normativa. 
 

SEGURO DE VIAJE 

La oferta adjunta incluye el seguro de cancelación y asistencia en viaje con coberturas especiales por Covid-19. 

(Condiciones enviadas por email y aceptadas por el cliente). 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN PAQUETE TERRESTRE 

Aparte de los gastos a continuación relatados, cualquier variación significativa de plazas podrá suponer una variación en 
el precio o conllevar gastos. Así mismo, cualquier depósito que se haya realizado a alguno de los proveedores y por el 
que expresamente se hubiera solicitado puede NO ser reembolsable (Vuelos, cruceros, trenes, visados, etc.), para estos 
casos se trabajará para intentar minimizar o eliminar los mismos. Estas condiciones de cancelación se aplicarían a partir 
de 32 plazas del viaje, si la cancelación supone bajar de 32 plazas en el viaje los gastos serían del 100% de la plaza 
cancelada.  

- Desde el momento de la inscripción: 125 euros. 
- Desde el 29 de enero:.260 euros, 
- Desde el 9 febrero: 375 euros. 
- Desde el 14 de febrero:100% de penalización por cada plaza cancelada. 
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CONDICIONES PARTICULARES - SEGURO DE GRUPOS 

Seguro adjunto junto al programa, Bujaldón grupos prime. 

6 SEGURO GRUPOS  

CON GARANTÍAS COVID-19  

PÓLIZA 3ZP 


