
 

ASOCIACIÓN “SAGRADA FAMILIA” 
Empleados de la Caja General de Ahorros de Granada 

“Caja GRANADA” 

FIN DE SEMANA EN MOJACAR 
 

Ponemos en marcha el Viaje a MOJACAR, al HOTEL MARINA PLAYA, viaje que 
ya conocéis y que ofertamos cada año,  un Viaje muy especial para tod@s. 
 
El viaje está fijado para los días 18 al  20 de Mayo de 2018. Un anticipo del verano. 
 
Viernes 18/5: Salida desde la Sede Central, a las 17,30 h. / Alojamiento  
Sábado 19/5: Mañana Libre. A las 18,00 h. visita a Mójacar ( quien lo desee ) 
Domingo 20/5: Mañana libre. A las 17,00 h. salida para Granada. 
 
El régimen es de Pensión Completa. Precio por persona I.V.A. incluido es de : 
 
H. Doble: 84 € ( los dos días ). Niñ@ 2/12 años 50% Dto. / Hab. Con 2 adultos. 
H. Indiv.: 130 € ( los dos días ) 
Niñ@ 2/12 : 1 habit. con 1 adulto y 2 niñ@s, uno de los niños paga como un adulto. 
  La 3ª y 4ª persona compartiendo habit. doble tienen un Dto. Del 25%. 
 
Autocar: 10 € SOCI@S /  20 € NO SOCI@S, por persona. Los niñ@s hasta 10 
años no pagan autocar .El resto es subvencionado por la A.S.F.. Si el traslado es en 
coche propio, no hay subvención. Los interesad@s enviar el boletín 
EXCLUSIVAMENTE a mmendozateron@hotmail.com, antes del día 4 de Mayo de 
2018. Oferta abierta a familiares. 
 
Para consultas o aclaraciones llamar a Miguel Mendoza tlfno. 620290431 
 
Granada, 16 de Marzo de 2018   LA  JUNTA  DIRECTIVA 
 
D./Dª. …………………………………………………………………….destinado en el 
centro……………………………………………………………Tlfno. Móvil …………….. 
Solicita ……….habit. dobles y …….. habit. individuales para el viaje de los días 18/20 
de Mayo a  Mójacar, autorizando el adeudo en la cuenta………………………………... 
Correo electrónico…………………………………………………………………………... 
Si deseas dejar el coche en la Sede Central, indica nº. de matrícula ……………………. 
¿ Estas premiado con el viaje por compra/venta de Lotería ¿   Si…….. No……. 
Necesito cuna      Si …….  No ……… 
En reservas de más de 1 habitación, indicar el nombre completo del titular 
Cuando se viaje con niños, especificar número y edades. 
 
VIAJAS EN AUTOBUS………  O  COCHE PROPIO ……… ( poner una cruz ) 

mailto:mmendozateron@hotmail.com

