
EXCURSIÓN

RUTA DE ISABEL LA CATOLICA: 
MADRID - MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES – MEDINA DEL CAMPO – MADRID

Acompañados por la profesora Rosana García Serapio

Sábado 26 de Noviembre. 

Se adjunta programa completo

Punto de encuentro esquina C/Tutor con C/ Quintana a las 8:15

Precio: 79 €. (incluye autobús, todas las entradas y comida)

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:

1º. Se solicitará la inscripción al viaje preferiblemente por correo electrónico a bmanzano@olympiamad.com, 
indicando el nombre, apellidos, teléfono de contacto y número de DNI.  La inscripción al viaje también puede 

realizarse por teléfono al 91.522.45.01 o presencialmente en las oficinas de Viajes Olympia Madrid S.A. 

NO REALIZAR NINGUN PAGO ANTES DE RECIBIR EL CORREO DE CONFIRMACION POR PARTE DE 
VIAJES OLYMPIA MADRID S.A 

2º. Una vez llegado al mínimo de participantes (30), se les enviara un correo electrónico  informando que la salida 
del grupo está ya garantizada y se enviaré un documento de confirmación con las condiciones de cancelación y se 

les solicitará el envío del justificante de la transferencia del importe del viaje al correo:  
bmanzano@olympiamad.com.

En la transferencia o ingreso se indicará el número de referencia 9190 Número de cuenta de Viajes Olympia 
Madrid S.A: ES05 2100 8675 6102 0004 6258

(*) “AVISO LEGAL: Se recuerda que la Fundación Universitaria San Pablo CEU se limita a poner en conocimiento de sus alumnos el 
contenido  de las ofertas de carácter comercial ofrecidas por la Entidad que las realiza  y que la contratación de los servicios relativos a 
este viaje se realiza directamente, y de forma individualizada, por los participantes en el mismo con Viajes Olimpia Madrid S.A.; sin que 
la Fundación Universitaria San Pablo-CEU adquiera ninguna responsabilidad dimanada de la misma, no teniendo participación en los
contratos que puedan formularse entre la entidad ofertante y los viajeros, destinatarios finales de sus ofertas. Asimismo, se informa 
que un profesor de la Vniversitas Senioribvs realiza el viaje, si bien a título meramente particular y personal, sin que ostente 
representación alguna de la Fundación a estos efectos.”
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