ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINOTS – A.E.C. EU
ASOCIACIÓN EUROPEA DE FERROVIARIOS – SECCION ESPAÑOLA
SEDE SOCIAL:

VALENCIA

JORNADAS EUROPEAS en "TAORMINA”-SICILIA (Italia), 2018
14 al 19 de mayo de 2018.
(v-10.11.2017)
PRECIOS/persona y CONDICIONES PARA INSCRIPCIONES, vía AEC ESPAÑA :
Hab. DOBLE

* Programa “CONSEJO” (1 noche)
De la cena del domingo 13 hasta la comida lunes 14 : ......
* Programa “CONSEJO” (2 noches).
De cena del domingo 13 hasta desayuno del martes 15 : …
*Programa “BASICO” (5 noches).
De cena del lunes 14 hasta desayuno de sábado 19 : ……
*Programa “AMPLIADO” (6 noches).
De cena del domingo 13 hasta desayuno de sábado 19
Además hay que abonar el Impuesto turístico:

Hab.SINGLE

90 €/perso.

112 €

180 €/perso.

224 €

585 €/perso.

695 € (*)

675 €/perso.

807 € (*)

2 € / persona y dia, a pagar directamente en hotel

- Los precio incluyen alojamiento en Hotel CAPO DEI GRECI (4*) Riviera di Taormina –S.S-114- km 38
Sant Alessio Siculo-LETOJANNI, pensión completa, bebidas incluidas, los transportes en autobús, el
programa de visitas con guía y sus entradas y la transferencia desde la estación Taormina-Giardini al
hotel; así como 10 €/ por asistente (por gastos de gestión, inscripción, transferencias y seguimiento por
AEC ES).

SEGURO DE VIAJE (Obligatorio).
- Cada asistente se responsabiliza de su Seguro de Viaje.

NORMAS PARA EFECTUAR las INSCRIPCIONES y ABONOS:
1- Envío de la Ficha de Inscripción, cumplimentada totalmente, , antes del 15 de enero de 2018.
al Responsable de Jornadas a González y copia a Casquete
2- Ingreso de ARRAS-depósito = 50% de la cuota de cada uno, hasta el 20 de enero de 2018.
3- Ingreso de la cuota restante: = 50%, antes del 20 de marzo de 2018. Después de esta fecha no se
asegurara plaza
4- Se debe notificar los ingresos al Tesorero Casquete
4- La cancelación después del 20 de abril 2018 devengará un porcentaje por la Sección de ITALIA.
La fecha de recepción de la inscripción constituirá el orden de prioridad para acceder a plaza de
asistencia.

CUENTA BANCARIA PARA LOS INGRESOS.
ASOCIACION EUROPEA de FERROVIARIOS - SEC.ESPAÑA
Banco: IberCaja (agen.58). C/.Rios Rosas, 46. 28003 MADRID

C/c. nº : ES57 2085 8028 7303 3010 1955
IMPORTANTE : en el ingreso Citar como referencias: Nº de Socio – Apellido/s – “-SICILIA 2018”.
Responsable para Inscripciones y pagos:
Tfno: 630.967.666 - 96.349.29.55
telf. 682.547.671 - 96.376.41.29

Francisco Casquete,
pacocasquete.aec@gmail.com
Francisco González Pérez: pacogonzalez.aec@gmail.com

NOTAS IMPORTANTES:
- Tanto en las inscripciones como en la participación de las Jornadas, se tendrán en cuenta las Normas de
Aplicación aprobadas y publicadas por AEC ES, y que se entiende son aceptadas por el Socio al inscribirse en
estas Jornadas.
-La información de hora y lugar de llegada, debe confirmarse 15 dias antes,(el 30 Abril) , para asegurar la recogida y
traslado al hotel,

