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2015: PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES 

 

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales desarrolla el "Programa de Vacaciones 
para Mayores ", parcialmente subvencionado por la Administración del Estado español, 
quedando a cargo del beneficiario solamente una mínima parte del gasto. Podrán beneficiarse 
de estas ayudas los ciudadanos españoles residentes en Italia: 

- 65 años cumplidos 
- Pensionistas del Sistema Público de Pensiones 
- Pensionistas de viudedad cuya edad sea igual o supe rior a 55 años 
- Otros pensionistas del Sistema Público de pensiones  y prejubilados con 60 años 

cumplidos 
Si el acompañante es el cónyuge o, en su caso, el conviviente, no es preciso que éste reúna 
los requisitos de nacionalidad, edad y pensión. Se admitirá como acompañante a un hijo/a con 
discapacidad, que tenga un grado de minusvalía igual o superior al 45%. En todo caso, los 
beneficiarios deberán valerse por sí mismos y no padecer trastornos psicofísicos que alteren la 
normal convivencia. 

Los precios indicados incluyen: billete de avión; traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto; estancia 
en hoteles de 3 estrellas en régimen de pensión completa, con agua mineral y vino incluido; 
Asistencia médica en el hotel, complementaria a la Seguridad Social; Seguro de viaje según 
condiciones Póliza. 

La cancelación debe ser comunicada por escrito  a Mundosenior. En todos los casos 
habrá gastos de gestión por el importe equivalente a: 
 

GASTOS  GESTIÓN 

C. Valenciana 
15 días 

Viaje Cultural  
6 días 

Canarias 
8 días 

26,50 € 18,00 € 24,50 € 

 
• Si la anulación se produce con más de 10 días y menos de 15 días de antelación al 

señalado para el comienzo del viaje, el 65% del importe global. 
• De 10 a 3 días, el 75% del importe global. 
• En las 48 horas antes de la salida, no tendrá derecho a devolución alguna. 

Roma, 31 de octubre de 2014 

IMPORTANTE 
Por motivos administrativos, el impreso de solicitu d adjunto deberá devolverse  

debidamente cumplimentado EN TODAS SUS PARTES  y acompañado por la documentación 
necesaria, a la siguiente dirección: 

Consejería de Empleo y Seguridad Social - Via di Mo nte Brianzo, 56  - 00186  R o m a  

ANTES DEL 20 DE DICEMBRE DE 2014.  

Teléfono y fax : 06-68804893; 06-68805032;  correo electrónico: : italia@meyss.es   

MUNDOSENIOR Tel. +34 971 220822;  

 
Datos bancarios para el pago  

BANCO DE SANTANDER - 07002 Palma de Mallorca - 

IBAN: ES88 0049  1853 18 2210444761 

SWIFT: BSCHESMM 

Titular:  "U.T.E. MUNDOSENIOR” 


