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Las excursiones de mayores
clausuran temporada con récord
de participantes
 Más de 286 vecinos han asistido a las visitas de un día
programadas por la concejalía de Servicios al Ciudadano y Calidad
de Vida.
 La última excursión de verano fue a Burgos el pasado 11 de agosto.
 Estas excursiones no tienen coste para el Ayuntamiento pues el
precio que abonan los participantes cubre todos los gastos del
programa.
 Cada excursión incluye las vista a los principales monumentos, la
comida con menú completo y el guía en destino.
San Martín de Valdeiglesias a 26 de agosto de 2010. La concejalía de Servicios
al Ciudadano y Calidad de Vida ha hecho balance del programa de excursiones de un día
para mayores durante este verano.
Excursiones c
El pasado 11 de agosto los mayores de San Martín de Valdeiglesias visitaron la
ciudad de Burgos en lo que fue la última cita del verano del programa de excursiones de
1 día para mayores que organiza el Ayuntamiento.
En lo que va de año más de 286 personas han disfrutado de esta iniciativa que
propone salidas a ciudades con un amplio patrimonio cultural para el conocimiento y
disfrute de nuestros mayores.
Madrid, La Granja de San Ildefonso, El Pardo, Salamanca o Burgos han sido las
urbes que han recibido la visita de los vecinos de San Martín en los últimos meses.
Este programa que comenzó en su formato actual al inicio de la legislatura se ha
ido confirmando como uno de los éxitos de la concejalía de Servicios al Ciudadano y
Calidad de Vida como refrenda el creciente número de usuarios que han llegado a
conformar un heterogéneo grupo de mayores en el que reina la cordialidad y el
optimismo y que demanda continuamente nuevas visitas.
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La concejala Rosa María Carreño ha destacado "el enorme éxito de estas
excursiones que se ve reflejado en la alegría con la que vuelven los mayores de cada
visita y en el aumento de participantes que notamos con cada nuevo ciclo." En opinión
de la concejala de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida el éxito de esta iniciativa
reside fundamentalmente en "el grupo tan animado que hemos formado y en el trabajo
que realizamos para ofrecer excursiones completas que cubran todas las necesidades de
un buen día de ocio, cultura y gastronomía". Carreño también anunció que el próximo
otoño volverá este programa de excursiones de 1 día para mayores con nuevos e
interesantes destinos.
25 € excursión, visitas y menú completo
Como ya todos los mayores del municipio conocen la propuesta que realiza el
Ayuntamiento con cada excursión es un día de ocio completo. Así pues en el precio de
25 € que los participantes abonan está incluido el transporte ida y vuelta, el
acompañamiento con personal del Ayuntamiento, guías turísticos en destino, entradas a
los principales monumentos de cada ciudad y un menú completo compuesto de primer
plato, segundo plato, postre y bebidas.
Debido al éxito creciente de esta iniciativa el Ayuntamiento quiso premiar a los
usuarios más fieles y los mayores que hubieran asistido a las dos primeras excursiones
del verano disfrutaron de un descuento de un 5% en el precio de la última excursión de
este ciclo.
Cabe destacar que como en otros programas del Ayuntamiento el trabajo y la
eficiencia del departamento de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida permite que
estas excursiones no tengan ningún coste para las arcas municipales y que el coste
íntegro de la visita esté costeado por el importe que pagan los usuarios.
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Imagen 01.- Los mayores de San Martín en su visita a Burgos del 11 de
agosto de 2010.
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