
EXCURSIÓN CULTURAL  18-19  y 25-26 de Octubre de 2019 

Las edades del hombre (Lerma) y Santo Domingo de Silos 

 
   

 

 

Lerma 

 

 

 

 

Santo Domingo de Silos 

 

 

Programa 

Lerma, Las Edades del Hombre y  alrededores. 

Santo Domingo de Silos (monasterio, cantos gregorianos) 

Desfiladero de Yecla 

Covarrubias (colegiata) 

Quintanilla del agua. (Museo) 

Noche en Santo Domingo de Silos 

Coste de la excursión 

Habitación doble:                           130 euros por persona 

Habitación individual:                    150 euros  

No socios  habitación doble:         140 euros por persona 

No socios habitación individual:   160 euros                       

incluye: 

Autobús 

Seguro 



Hotel (cena y desayuno) 

Guías 

Comidas,  en Lerma y Covarrubias. 

Especificar al hacer la reserva si queréis Habitación doble o individual, si 

sabéis la persona con la que vais a compartir la habitación lo comunicáis. 
                                         

ATENCION AL LUGAR DE SALIDA PARA ESTA EXCURSION 

 

Hora de encuentro en el punto de salida: (Metro Avenida de América,) 

Av. América nº 6  7.45 hrs. para salir a las 8:00 hrs. 

 

DESAYUNO:   Restaurante Área de Boceguillas (parada de 20 minutos) 

 
* UN SOCIO NO PODRÁ INSCRIBIR A MÁS DE 2 PERSONAS 

(incluida ella).  

 

Pasos y normas a seguir para formalizar la inscripción 

 

1.- Inscripción 

Lerma-1.-La inscripción se realizará a partir de las 10:00 horas del 

Lunes 30 de Septiembre hasta que se agoten las plazas, especificando 

“Lerma-1” a la dirección de correo:edelgadorodriguez@yahoo.es 

- Para esta excursión, de los días 18 y 19 de octubre la persona 

responsable es EDDY DELGADO que se encargará de confirmar la 

plaza. (Móvil 630 82 00 79) 

COMPLETADA LA EXCURSION 

Lerma-2.-La inscripción se realizará a partir de las 10:00 horas del  

Miércoles 2 de octubre hasta que se agoten las plazas, especificando 

“Lerma-2” a la dirección de correo:maluceato@hotmail.com 

          - Para esta excursión, de los días 25 y 26 de octubre la persona 

responsable es Mª ÁNGELES LUCEA que se encargará de confirmar la 

plaza (Móvil 618 81 96 56) 

Número de plazas: 55 en cada excursión. 

 

NO SE PUEDE ABONAR LA EXCURSIÓN SIN TENER LA PLAZA 

CONFIRMADA 

2.- Pago 

Se realizará dentro de los tres (3) días siguientes a la confirmación de 

plaza. 

mailto:edelgadorodriguez@yahoo.es
mailto:caresga@gmail.com


2.1.-Una vez recibida la confirmación de plaza, el pago se realizará 

EXCLUSIVAMENTE mediante ingreso o transferencia bancaria a 

la  cuenta de ADAMUC (Bankia) 

Nº  ES 18 2038-1845-12-6000204965 

 

2.2.-INDICAR en el ingreso: - El destino  “Lerma-1” o “Lerma-2” 

                -  El nombre o nombres de los viajeros y número de socio. 

* CANCELACIONES: 

48 horas antes de la fecha de salida: penalización del 50% de la 

cuota de inscripción.  

24 horas antes: 75%  

No presentación: 100% 

*NORMAS 

 Si NO SE CUBRIERA la excursión con un número suficiente de 
personas, esta podría suspenderse y se devolverá el importe 
pagado integro de la excursión 

 Si alguna/s persona/s se ABSTUVIERAN O AUSENTARAN de 
alguna visita o actividad debe comunicarlo personalmente al 
responsable de la excursión, de  no hacerlo, este no se hace 
responsable de lo que le pudiera suceder. 

 Si por MOTIVOS AJENOS a ADAMUC se tuviera que suspender 
alguna visita o actividad se valorará la cancelación o se buscaran 
alternativas.  

 El responsable se compromete a cumplir y hacer cumplir las normas 
anteriores 

 


