CONVENIO DE COLABORACIÓN
INTRODUCCIÓN
EL CLUB AUTOCARAVANISTA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (C.A.P.A.) y la
Agencia de viajes, ILUSIÓN POR VIAJAR comparten el interés por el conocimiento
de lugares, culturas y personas que enriquezcan el conocimiento desde la filosofía
de que viajar implica: conocer, compartir y hacerse más tolerante. Ambos encuentran
como medio ideal para viajar, la autocaravana, por versatilidad, comodidad y por ser
la forma de hacerlo implicándose más con lugares y gentes.
Por otro lado, el C.A.P.A. manifiesta pertenecer a la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES AUTOCARAVANISTA (F.E.A.A.) y expresa su deseo de que este
convenio se haga extensivo a todas las asociaciones que integran dicha federación
con el objetivo de que todos los autocaravanistas asociados puedan beneficiarse de
los términos del mismo.
ILUSIÓN POR VIAJAR es una agencia de viajes con más de ocho años en el sector,
dedicada a la organización y desarrollo de viajes en autocaravana.
Dichos viajes se desarrollan fundamentalmente por Marruecos pero también hemos
organizado y desarrollado viajes por Europa y Turquía.
Cualquier viaje en autocaravana incluye:
•
•
•
•

1 autocaravana de apoyo con guía de la organización.
Los billetes de ferry necesarios según el viaje.
Todos los campings o lugares de pernocta.
Los desplazamientos que se hagan con el grupo ya sea en taxi, autobús,
tranvía, barco, etc.

•

Desplazamientos en minibús privado para visitas guiadas.

•

Otras actividades como cenas espectáculo, paseos en coche de caballo,
camello, 4x4, etc. en función del destino de que se trate.

Diseñamos y programamos previamente los viajes, señalando de antemano las
fechas, duración y recorrido de los mismos. Estos figuran en el calendario anual de
la empresa.
Por otro lado y por encargo, diseñamos rutas para las fechas y de la duración que se
nos señale. Dichos viajes los realizamos para un mínimo de cinco autocaravanas y
fundamentalmente se organizan para asociaciones y colectivos.

OBJETO
Constituye el objeto de este convenio, la colaboración entre EL CLUB
AUTOCARAVANISTA PRINCIPADO DE ASTURIAS y la Agencia de viajes ILUSIÓN
POR VIAJAR para ofrecer a los socios de aquellas los siguientes servicios:
a) Planificación, organización y desarrollo con participación de un miembro
en autocaravana de ILUSIÓN POR VIAJAR, de viajes para grupos de
autocaravanas, en los que sólo podrán participar miembros del C.A.P.A.
Dichos viajes tienen un descuento del 15% sobre el precio estimado del
viaje.
b) Un descuento del 15% para los socios del C.A.P.A. para cualquier otro
viaje para grupos de autocaravanas del calendario anual.
c) Un descuento del 15% para socios del C.A.P.A. para cualquier otro servicio
que ILUSIÓN POR VIAJAR pueda prestarle.
d) Asesoramiento gratuito en la planificación de cualquier viaje en
autocaravana. Dicho asesoramiento se refiere a los mejores lugares para
visitar en autocaravana, sitios de pernocta, mejores rutas a seguir, qué
visitar, coordenadas y un largo etcétera, basado en la experiencia de
muchos años realizando este tipo de viajes.
Por su parte, el C.A.P.A. se comprometen a dar conocimiento a sus socios de este
convenio así como de cualquier otra oferta que ILUSIÓN POR VIAJAR pueda
ofrecerles.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

La información sobre las actividades de ILUSIÓN POR VIAJAR se puede consultar
en su página web: www.ilusionporviajar.es
El contacto puede ser a través del correo electrónico info@ilusionporviajar.es, o a
través del teléfono 629 539 673, siendo la persona de contacto Jorge S. García.
De acuerdo las partes, se firma el presente convenio el 22 de noviembre de 2017
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