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Septiembre 2015 

VIAJE A REGGIO EMILIA 2015 
 

El 28 de Septiembre se abrirá la inscripción del viaje a Reggio Emilia. El socio 

dispone de 3 semanas de privilegio para efectuar sus reservas (del 28 de 

septiembre hasta el 17 de octubre), transcurrido ese plazo se dará entrada a todos 

aquellos aficionados interesados. Plazas limitadas, 55. 
 

Salida el 19/11/15 a las 8 de la noche desde la sede de la Unión en la Avenida 

Meridiana 91, regreso previsto el 23/11/15 a las 9 horas de la mañana. 
 

Los socios tendrán derecho a 2 plazas a precio de “socio” (en habitación doble), en 

el caso de necesitar más plazas, deberán esperar a que finalice el periodo de 

privilegio, reservado para socios. 
 

Los precios por persona para este año serán de: 
 

 Habitación   Doble Habitación   Individual 

SOCIOS 220,00 € 250,00 € 

NO SOCIOS 250,00 € 280,00 € 
 

Se incluye desplazamiento de ida y vuelta en autocar, alojamiento, desayuno y 

cena, en Hotel Presidente **** de CORREGGIO a 18 Kms de Regio Emilia; así como 

excursión en autocar el día 20 de Noviembre a Mantova (Lombardia) con guía local, 

para todos aquellos que lo deseen. El hotel dispone de taxi a precio especial. 
 

Los desplazamientos a la Feria se podrán realizar en el propio Bus del viaje. 
 

Horarios de la Feria: 20/11/15 Viernes de 14,30 a 19,00 horas 

    21/11/15 Sábado de 08,00 a 19,00 horas 

    22/11/15 Domingo de 08,00 a 16,00 horas 
 

MUY IMPORTANTE: 
 

• LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA LA FACULTAD DE CANCELAR EL VIAJE, SI 

POR CUALQUIER MOTIVO SE ANULASE EL CONCURSO O NO SE CUBRIESES 

UNAS PLAZAS MINIMAS; ESTANDO OBLIGADA, EXCLUSIVAMENTE, AL 

RETORNO DE LA CANTIDAD ENTREGADA A CUENTA. 

• Los socios deberán estar al corriente de pago de la cuota anual 2015. 
 

• Las plazas del autocar serán numeradas y fijas, y su adjudicación se hará por 

riguroso orden de inscripción.  
 

• OBLIGATORIO: No se admitirá ninguna reserva hasta haber recibido la 

correspondiente paga y señal (150 € por plaza para los Socios y 200 € para los 

No Socios); por ello, la inscripción no será definitiva hasta haber recibido 

como mínimo las cantidades señaladas. 
 

• Antes del 10 de noviembre, se deberá hacer efectivo el resto del importe, en 

caso contrario la organización podrá dar por cancelada la reserva, sin previo 

aviso y adjudicar estas plazas a la posible lista de espera. 


