
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, PREJUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE BBVA 

ADMINISTRACION CENTRAL, febrero 2022 
REALIZAMOS UN AVANCE DEL VIAJE A BÉLGICA PARA JULIO DE 2022 

BÉLGICA – DEL DIA 1 AL 8 DE JULIO (8 DIAS) 

Inscripción: 300 euros, a partir del 1 de marzo 

Los restantes pagos se encuentran al final 
del detalle del viaje. 

(Viaje a realizar si se cubren al menos 20 plazas) 

Muy importante: 

1º) Las salidas serán siempre, las que se hagan en autobús, desde la plaza de Alonso Martinez junto al monumento 
entre las calles de Sagasta y Santa Engracia. 

2º) Para apuntarse a un viaje hay que presentar, en la Asociación, a la mayor brevedad posible, el justificante del 
ingreso para la misma, en la cuenta número 

 ES03 0182  0953  12  0201540201, indicando: 

-          Nombre de la persona que realiza el ingreso. 

-          Excursión a la que se destina el abono. 

-          Nombres de las personas que realizarán la excursión. 

-          Teléfono móvil y correo electrónico, en su caso. 

-          En los viajes al extranjero, facilitar también la fotocopia del pasaporte de los viajeros para que el billete 
de avión lleve el nombre correcto. 

-          No se dará por reservada y/o pagada ninguna reserva de viaje o excursión hasta que no reciba la 
Asociación los correspondientes justificantes. 

  

3º) Hacemos todos los esfuerzos posibles para que se cumplan todos los itinerarios de los viajes programados. 
Deseamos que entendáis que, a veces, algunos detalles podrían cambiar ligeramente por razones operativas de las 
Agencias que se escapan de nuestro control y no nos sería factible informaros antes de la salida. 

 4º) La única responsabilidad de la Asociación es procurar a todos nuestros asociados, familiares y amigos, los viajes 
y excursiones más interesantes a unos precios y servicios adecuados que han sido ofrecidos por las Agencias de viajes 
contactadas. 

Cualquier discrepancia en los viajes y excursiones sería responsabilidad del guía acompañante y cualquier otra 
incidencia de cierta importancia deberá reclamarse directamente a la Agencia contratada por la Asociación. 

 5º) Lógicamente, para inscribirse en cualquiera de los viajes y excursiones, se debe tener la condición de asociado, 
quien también podrá solicitarlo para sus familiares y amigos, siempre que existan plazas disponibles, y estar al corriente 
de pago de las cuotas de la Asociación. La preferencia para la inscripción de los asociados se mantendrá durante un 
mes desde la fecha de inicio de las inscripciones. 



 6º) Las inscripciones para el viaje a Bélgica pueden realizarse a partir del 1 de marzo. La fecha del ingreso 
condiciona el orden de preferencia. Las inscripciones realizadas antes de la fecha de inicio se considerarán 
hechas a las 14 horas del día de inicio. 

 7º) Condiciones de cancelación sujetas al seguro de cancelación del viaje. 

     Una vez sacados los billetes de avión y contratado el seguro de cancelación, entrarán en vigor las condiciones de 
este seguro. 

     Por supuesto, en casos de fuerza mayor, se estudiará la devolución completa de la reserva efectuada. 

     El importe del seguro de cancelación contratado no es reembolsable, ya que cubre el posible reembolso del resto 
del importe del viaje. Ni el Visado, en su caso. 

  

8º) En los viajes de varios días se realiza un ingreso en el momento de la inscripción y el resto antes de la fecha 
indicada en el viaje correspondiente: los plazos de los pagos se comunicarán cuando la Agencia de Viajes nos los 
facilite. 

 

En las páginas siguientes ofrecemos los detalles del viaje facilitados por la 
agencia. 

  

 


