CAMPAMENTO DE ADULTOS 2018
CIRCUITO ASTURIAS, CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA
DEL 8 AL 13 DE JULIO 2018 (6D/5N)
Estimados/as socios/as de AMSA y asociaciones federadas a CONFAE y FASA
Desde AMSA hemos organizado para este verano una nueva propuesta para el campamento de
verano de adultos, realizando este año un viaje grupal a través de una agencia de viajes de
Málaga, participando con otros grupos y familias ajenas a la asociación.
El viaje será un circuito por Asturias y Cantabria durante 6 días y 5 noches, y además de los
monitores y guías turísticos de la Agencia, nuestro grupo irá acompañado de dos monitores de
AMSA como en años anteriores.
El viaje será en autocar con salida desde Málaga, pero con paradas en otras provincias de
Andalucía y en Madrid, por lo que si no sois de Málaga estableceremos los puntos y horario de
recogida y llegada.
El precio del campamento será de 485€, incluyendo transporte en autocar ida y vuelta, estancia en
hotel 3*, pensión completa y excursiones.
Tenemos precio bonificado pero con poco margen de inscripción, siendo el último día el 16 de
abril para efectuar el pago de 150€/persona, y el resto (335€) habría que pagarlo en la semana del
7 al 10 de mayo.
Política de cancelaciones:
 El pago de los 150€ de reserva no serán reembolsables
 Gastos de anulación:
o 11 y 15 días antes de la salida: 5% del importe total
o 3 y 10 días antes de la salida: 15% del importe total
o 48h antes de la salida: 25% del importe total
o No presentación en la salida: 100% del importe total
Para cualquier duda o para más información preguntar por Mª José Moreno, tlfs: 951 22 14 81/
672 292 443
Saludos
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