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1. INFORMACIÓN GENERAL
Estimadas familias,
Como cada año, la Asociación CLEVI organiza sus viajes de vacaciones de verano.
Este año por circunstancias excepcionales hemos debido readaptar formatos, destinos y
fechas para tratar de adecuarnos en la medida de lo posible a las difíciles circunstancias en
la que nos encontramos tras varios meses de confinamiento y ahora de “nueva
normalidad” a causa del COVID 19.
Esperando que nuestras propuestas respondan a las demandas y necesidades
vuestras y de vuestros/as chicos/as hemos organizado distintas opciones de viaje de cara
al próximo mes de agosto 2020.
Como sabéis, el servicio de Ocio de CLEVI apuesta por un modelo turístico
normalizado e inclusivo, siempre teniendo en cuenta los nuevos protocolos de seguridad
de cara a minimizar riesgos para usuarios/as y familiares. Para conseguirlo apostamos por
viajes con grupos lo más reducidos posible siempre intentando ofertar un precio asequible
sin renunciar a la calidad del servicio y al buen hacer de los equipos de apoyo.
Es importante remarcar que esta oferta se ha realizado en base a vuestras
peticiones y saldrán adelante siempre y cuando se cumpla el número de plazas mínimo
necesario para cubrir los costes generales de viaje. Si en alguno de los viajes no es posible
cumplir ese cupo, este será cancelado.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda.

Saludos cordiales,

La Dirección
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2. PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCION
PASO 1
El plazo de inscripción para los/as socios/as de CLEVI comienza el 22 de Junio del
2020. Las personas que no sean socios/as podrán comenzar a inscribirse a partir del 24 de
junio de 2020 (antes de estas fecha no se reservará ninguna plaza).
Sólo se admiten inscripciones telefónicas en el 91 357 94 05 / 634 53 26 85 de
10:00h a 14:00h y en el 625 59 95 60 de 15:30h a 17:30h de Lunes a Viernes. También
podéis escribirnos por mail al correo de asociacion@clevi.org y dejarnos vuestros datos
para que nos pongamos en contacto con vosotros/as.
.
Les recordamos que las inscripciones se realizan por riguroso orden de llegada de
las peticiones hasta agotar plazas. No obstante, si alguna persona necesita asesoramiento
para escoger el destino, podrá ponerse en contacto con nosotros antes de la fecha de
reserva en los teléfonos citados o a través del correo coordinacion@clevi.org
PASO 2
Una vez confirmada la inscripción y enviada la solicitud que les haremos llegar, habrá
que realizar el ingreso de la reserva (350 € por viaje) y enviar el justificante de pago al
e-mail asociacion@clevi.org hasta el 30 de Junio.
DATOS BANCARIOS: LA CAIXA
TITULAR: ASOCIACIÓN CLEVI
Nº DE CUENTA: ES03 21 0037 3911 2200162877
CONCEPTO: “Nombre de la persona que asistirá a las vacaciones + Lugar de vacaciones”.
PASO 3
Enviar la documentación necesaria al correo coordinacion@clevi.org . Os
haremos llegar los modelos por mail cuando hagáis vuestra inscripción y reserva de plaza.
Es imprescindible presentar cumplimentada antes del 10 de julio la siguiente
documentación:
a. Autorizaciones de intervención.
b. Ficha médica y de autonomía
c. Fotocopia DNI, tarjeta sanitaria actualizadas y certificado de discapacidad.
4. Pago restante del importe. Hasta el 10 de Julio.
* EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O AUSENCIA DE LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PUEDE SUPONER LA PÉRDIDA DE LA PLAZA*
* CLEVI podría rehusar las solicitudes que no se ajusten a la normativa establecida*
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3. POLÍTICA DE CANCELACIÓN
GASTOS DE CANCELACIÓN
En caso de renunciar a la plaza habrá unos costes de cancelación que irán en función de la
antelación con la que se notifique dicha renuncia:





Si la cancelación se produce de 30 a 23 días antes del viaje habrá un coste de 100 €.
Si la cancelación se produce de 23 a 15 días de antelación habrá un coste de 250 €.
Si la cancelación es entre los 16 a 7 días antes del viaje habrá un coste de 500 €.
Si la cancelación es entre los 6 días antes del viaje se perderá el precio íntegro del viaje.

(Si la cancelación fuera debida a causas médicas y se adjuntara el correspondiente
justificante, los costes de cancelación se verían reducidos un 50% en cada franja
anteriormente expuesta)

IMPORTANTE
Si en alguno de los viajes no se llegaran a cubrir las plazas mínimas y hubiera que
cancelarlo, os contactaremos antes del 15 de julio y se procederá a estudiar alternativas
o a la devolución del importe total de viaje si dichas alternativas no fueran de vuestro
interés.
La realización de los viajes vacacionales va a depender del número mínimo de personas
interesadas por acudir al mismo lugar y de órdenes de permisión o restricción anunciadas
por el Gobierno en relación al período de adaptación a la “nueva normalidad”.
El precio de los turnos de vacaciones varía en función de:
 El número de personas de apoyo que acude a cada turno.
 El coste del alojamiento de cada destino.
 El coste del desplazamiento (transporte público o privado).
 El número de días de duración del viaje.
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4. OFERTA VIAJES VERANO 2020

VIAJE RURAL
VIAJE 1 en la COMUNIDAD DE MADRID
FECHAS
Nº DE DIAS
TRANSPORTE
ALOJAMIENTO
INSTALACIONES
INFO

Del 1 al 9 de agosto
9 días y 8 noches
Bus privado adaptado
Granja Escuela y Centro Medioambiental “La Granja del Ayer”
Adaptadas a todo tipo de diversidad funcional
 Pensión Completa.
 Ropa de Cama
 Habitaciones múltiples y adaptadas para grupos.
 Dos amplios comedores y cocina propia en la instalación, con menús
adaptados a todas las necesidades alimenticias
 Salas multiusos y 6 Aulas taller
 Zona de granja y establos
 2 Circuitos multiaventura con tirolinas
 2 Aulas de naturaleza. Reptiliario y aviario
 Huerto circular e invernadero
 Piscina con vestuarios y socorrista
 Zona recreativa y Auditorio.
UBICACIÓN
 VILLANUEVA DE PERALES (Madrid)
ACTIVIDADES
 Aula de naturaleza, el olivar, senda ecológica…
ADICIONALES
 Talleres de cerámica, de aromáticas, de jabón, de telares…
 La granja y sus animales, caballos, reptiles, rapaces…
 Tahona y pastelería, elaboración de mermeladas…
 Circuitos multiaventura, tirolinas…
 Agricultura ecológica, huerta e invernadero…
 Energías alternativas, rincón del científico, observatorio de estrellas…
LINKS DE INTERÉS https://www.lagranjadelayer.com
https://youtu.be/472Gc2WZcBw
NIVEL DE APOYO Apoyo extenso
PLAZAS
20 plazas (1 Coordinador + 4 Pers. Apoyo)
Nº MÍNIMO
15 participantes
PARTICIPANTES
EQUIPO
EDUCATIVO
PRECIO
DINERO DE
BOLSILLO

1Coordinador/a; 1Monitor/a ; 2 o 3 P. Apoyo (según nº participantes)
Socorrista (4h/día) y monitor/a de actividades
625 € Socios/as CLEVI y 700 € NO Socios/as
75 €
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VIAJE A LA PLAYA
VIAJE 2 a GIJÓN (ASTURIAS)
FECHAS
Nº DE DIAS
TRANSPORTE

Del 31 de Julio al 10 de agosto
11 días y 10 noches
Bus privado
(*En caso de no llegar al mínimo de participantes, se valorará la opción de
transporte público para abaratar costes y no incrementar el presupuesto)

ALOJAMIENTO

HOTEL CAMAGÜEY 2*
Calle Arcipreste de Hita, 7 , 33212, Gijón
Tfno. 985 30 89 89
INSTALACIONES
Habitaciones dobles y triples con cama individual y baño privado
INFO
 Pensión Completa
 Aire acondicionado
 Ascensor
 TV
 Ropa de cama
 Restaurante y comedor con cocina propia y menús adaptados a
necesidades alimenticias específicas
 Sala común con sofás
UBICACIÓN
Zona urbana a 700 km de la playa de El Arbeyal (Gijón)
ACTIVIDADES
 Visitas culturales
ADICIONALES
 Playa
 Paseos turístico
 Museos
 Cine de verano
 Excursión a Oviedo
LINKS DE INTERÉS https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187451-d1129920-ReviewsHotel_Camaguey-Gijon_Asturias.html
NIVEL DE APOYO Apoyo limitado
PLAZAS
15 plazas (1 Coordinador + 3 Pers. Apoyo)
Nº MÍNIMO
10 participantes
PARTICIPANTES
EQUIPO
EDUCATIVO
PRECIO
DINERO DE
BOLSILLO

1Coordinador/a; 1Monitor/a ; 1 o 2 P. Apoyo (según nº participantes)
785 € Socios/as CLEVI y 860 € NO Socios/as
120 €
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VIAJE AL NORTE
EN INTERIOR (FUCSIA)
OPCION 1 : LUGO
FECHAS
Nº DE DIAS
ALOJAMIENTO

Del 10 al 16 de agosto
7 días y 6 noches
Albergue Juvenil Lug II Rúa Pintor Corredoira, 4- Lugo, Galicia. 27002
Tlf: 982 82 84 92
INSTALACIONES
Adaptadas a todo tipo de diversidad funcional
INFO
 Pensión Completa
 Habitaciones individuales, dobles, triples.
 Ropa de cama incluida.
 Comedor amplio y cocina propia en la instalación, con menús
adaptados a todas las necesidades alimenticias
 3 salas polivalentes y 3 salas multimedia
 Sala de Juegos
 Wiffi
 Zona ajardinada
UBICACIÓN
 A pocos metros de la muralla de Lugo y centro histórico
 Cerca de piscina municipal y piscina fluvial.
ACTIVIDADES
 Actividades de naturaleza, senda ecológica, camino primitivo…
ADICIONALES
 Actividades culturales
 Piscina Pública y Fluvial
 Balneario (opcional y no incluido en el precio)
 Visita y desplazamiento a la Playa de las Catedrales
 Visita turística a la Muralla y centro histórico
 Ruta gastronómica
LINKS DE INTERÉS https://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii/
NIVEL DE APOYO Apoyo limitado: grupo de autogestores y usuarios/as con alto nivel de
autonomía.
PLAZAS
8 plazas (1 Coordinador + 1 Pers. Apoyo)
Nº MÍNIMO
3 participantes
PARTICIPANTES
EQUIPO
EDUCATIVO
PRECIO
DINERO DE
BOLSILLO

1Coordinador/a + 1 P. Apoyo (si nº participantes > de 5 personas )
660 € Socios/as CLEVI y 735 € NO Socios/as
100 €
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VIAJE AL NORTE
EN PLAYA (FUCSIA)
OPCION 2 : LLANES
FECHAS
Nº DE DIAS
ALOJAMIENTO

Del 10 al 16 de agosto
7 días y 6 noches
Hotel La Quinta 2*
Barrio El Juaco, s/n, 33509 Llanes, Asturias
Telf. +34985402011
INSTALACIONES
Habitaciones dobles con cama individual, baño privado y vistas al mar
INFO
 Pensión Completa
 Aire acondicionado y Calefacción
 Ascensor
 TV
 Ropa de cama
 Restaurante y comedor con cocina propia y menús adaptados a
necesidades alimenticias específicas
 Sala común con sofás
UBICACIÓN
 A 200 m de la playa y a 2 km de LLanes
ACTIVIDADES
 Actividades de naturaleza
ADICIONALES
 Playa
 Actividades culturales en LLanes
 Visita a Oviedo (en el viaje de ida)
LINKS DE INTERÉS https://www.booking.com/hotel/es/la-quinta.es.html
NIVEL DE APOYO Apoyo limitado: grupo de autogestores y usuarios/as con alto nivel de
autonomía.
PLAZAS
8 plazas (1 Coordinador + 1 Pers. Apoyo)
Nº MÍNIMO
3 participantes (si hubiera más participantes el precio final total bajaría
PARTICIPANTES
ligeramente)
EQUIPO
1Coordinador/a + 1 P. Apoyo (si nº participantes > de 5 personas )
EDUCATIVO
PRECIO
DINERO DE
BOLSILLO

950 € Socios/as CLEVI y 1025 € NO Socios/as
100 €
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5. SERVICIOS INCLUIDOS EN LOS VIAJES
TODOS LOS VIAJES INCLUYEN:








Alojamiento en régimen de pensión completa.
Ropa de cama en el establecimiento de acogida.
Personal de apoyo y coordinador de la Asociación.
Seguros de responsabilidad civil, accidentes y asistencia en viajes.
Transporte de ida y vuelta en transporte público o autobús privado en función del
destino.
Persona responsable, localizada durante el desarrollo del viaje.
Grupos de 10 a 20 participantes, más las personas de apoyo correspondientes
según el tipo de apoyo.

TODOS LOS VIAJES NO INCLUYEN:




Dinero para gastos personales. Se recomienda una cantidad específica en cada
viaje entre 75 – 120 € dependiendo del destino.
Seguro de Cancelación.
Toallas de uso personal.

***Los teléfonos fijos de las instalaciones son los de información y atención al público de
cada instalación. El uso y disponibilidad de los mismos no es responsabilidad del Servicio
de Ocio de CLEVI.
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6. EQUIPAJE RECOMENDADO
ES MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA EL CLIMA DEL DESTINO

























NÚMERO
4
1 diaria + 3 extras
3
2
1 diaria + 2 extras
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1 diario + 3 extras
1
1
1
1
1
2
1
1
1

ELEMENTO
pantalones cortos
mudas interiores
pantalones, faldas o vestidos
pijamas o camisones
camisas o camisetas o blusas
trajes de baño
sudaderas / chaquetas
jerséis gruesos / forros (viajes al Norte)
chubasquero o paraguas pequeño
bote de crema solar factor protector nº 50/ 30. Spray mejor
bote de aftersun
bolsa de playa o mochila
pares de playeras o deportivas
chanclas de playa o piscina
pares de calcetines
gorra para el sol
toalla de lavabo
toalla de baño
toalla de playa
paquete de 30 mascarillas desechables
botes de 100 ml de líquido desinfectante
pantalla protectora (opcional)
medicación individual correspondiente.
bolsa de aseo (jabón, pasta de dientes, cepillo, champú,
peine y todos los elementos necesarios para el aseo personal).

IMPORTANTE :








Las personas que por sus características manchen con frecuencia la ropa deberán
llevar más ropa de la que se recomienda; así como pañales de día y de noche o
transporte si es necesario.
La ropa deberá ir marcada con las iniciales cosidas para facilitar que no se extravíe.
Para asistir a estos viajes es necesario poder mantener una convivencia social acorde
con el programa. Aquellas personas que por sus características personales necesiten
apoyo de personal especializado, ya sea médico, asistencial, conductual u otro tipo,
deberán ir acompañadas del profesional correspondiente, haciéndose cargo del
coste del mismo.
Recordad que cada participante ha de llevar la cantidad mínima de dinero de bolsillo
que recomendamos en cada viaje 75 – 120 € para sus gastos personales, excursiones…
Aquellas personas que fuman (incluir el tabaco o el dinero extra para este uso).
Llevar la medicación suficiente para todos los días de vacaciones. (Por favor, que no
venga justa, en caso de caída o pérdida, es complicado obtener ciertas medicaciones)
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