
 

 
INSTITUTO DE TURISMO 

 

 
Página 1 de 7 

 

BASES PARA ADHERIRSE A LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
VACACIONES DE TURISMO SÉNIOR EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

 

El INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA, con el objetivo de 
incentivar la actividad turística en la Región de Murcia, especialmente en la temporada 
baja, ha desarrollado la implantación de un programa de vacaciones de turismo sénior 
en la Región de Murcia, de acuerdo con el siguiente 
 

ENUNCIADO 

I.- Tal y como se han venido desarrollando los acontecimientos económicos a todos 
los niveles en estos últimos años y concretamente por la persistencia de la crisis 
económica, ha provocado que los Programas de Turismo y Vacaciones para mayores 
se hayan visto abocados a su extinción en prácticamente todas las Comunidades 
Autónomas. Ello ha supuesto un perjuicio importante para todas las empresas y 
colectivos implicados en dichos programas, provocando malestar entre los 
beneficiarios de los viajes (las personas mayores) y por otra parte en el cese de 
actividad de las empresas del sector turístico implicadas en los mismos, como son 
Guías Turísticos, Autocaristas, Hoteles, Agencias de Viaje, etc…, es decir una 
cantidad importante de profesionales, pues al ser empresas de servicios ocupan a un 
gran volumen de trabajadores. 

II.- Como consecuencia de todo lo expuesto, la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia a través del «Instituto de Turismo de la Región de Murcia», pretende reactivar 
este tipo de programas de turismo sénior en el ámbito de la Región de Murcia, con la 
finalidad de intentar disminuir la estacionalidad del sector turístico regional durante la 
temporada baja, y así mismo puedan beneficiarse los mayores de la Región de Murcia 
de unos paquetes de viaje adaptados a sus necesidades y a unos precios atractivos 
para ellos. 

III.- El programa está dirigido exclusivamente a aquellas Agencias de Viajes 
Mayoristas o Mayoristas-Minoristas (en adelante La Empresa) que cumplan los 
requisitos que más abajo se describen. 

IV.- Aquellas empresas que opten por adherirse al presente programa deberán 
suscribir un acuerdo de colaboración  con el Instituto de Turismo de la Región de 
Murcia, donde ambas partes asumirán los contenidos de las presentes bases y que en 
el citado Acuerdo quedarán expuestos. 
 

 
REQUISITOS 

 
PRIMERO.- OBJETO. 
 

1. Constituye el objeto del presente programa establecer las bases de 
cooperación para la puesta en marcha y ejecución del Programa de Turismo 
Sénior en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo con los  
requisitos que se estipulan en las bases de la presente convocatoria. 
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2. Las características generales que debe cumplir el citado Programa son las 

siguientes: 
 

a. Los viajes objeto del Programa se desarrollarán en la Región de Murcia 
y tendrán lugar en la temporada baja que abarca desde el mes de 
octubre hasta el mes de junio del siguiente año, con el objeto de 
mejorar la ocupación de los establecimientos hoteleros de la Región de 
Murcia, que se adscriban al presente Convenio, a fin de romper con la 
estacionalidad del sector turístico regional y, así mismo, mejorar la 
calidad de vida de aquellas personas mayores que se beneficien del 
Programa. 

 
b. Podrán beneficiarse de los precios bonificados del Programa las 

personas mayores que cumplan con los requisitos que se establecen a 
través de estas Bases o en el Acuerdo que se suscriba para tal fin. 

 
c. Los viajes tienen que estar diseñados y adaptados a las necesidades 

de las personas mayores, con programación de actividades, animación, 
guías, etc., y podrán ser comercializados a través de agencias de 
viajes. 

 
3. Los beneficiarios a los que va dirigido este programa tienen que cumplir los 

siguientes requisitos: Ser mayor de 60 años; o bien jubilados o pre-jubilados. 
 

4. La Empresa diseñará un programa de acuerdo con las directrices emanadas 
desde el Instituto de Turismo. El citado programa deberá contemplar un 
precio de venta competitivo, así como cumplir los objetivos marcados en estas 
bases y, en especial, en el apartado siguiente, en aquellos puntos que les 
pudiera ser de aplicación.  El citado programa se unirá como anexo al acuerdo 
a suscribir y al que se hace mención en el enunciado IV de las presentes 
bases. 

 
 
SEGUNDO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

• El Instituto de Turismo de la Región de Murcia se obliga mediante el 
presente acuerdo a promocionar el Programa que sea aprobado, con los 
medios que tiene a su alcance y cualquier otro medio que el Instituto estime 
adecuado para tal fin (folletos, Web y material publicitarios, etc…), siempre 
dentro de las posibilidades presupuestarias que, en cada momento, concurran. 
 

• El Instituto de Turismo de la Región de Murcia se obliga a dar difusión del 
Programa que sea aprobado, planteándolo así al Colectivo de Mayores, 
enviando comunicación a todos los Centros de Mayores y Asociaciones que 
estén identificadas como tales, así como cualquier otro cauce que se estime 
adecuado. Así mismo el Instituto podrá establecer algún otro requisito que 
deban cumplir las personas mayores que puedan beneficiarse de este tipo de 
Programa de Turismo Sénior, a las cuales se les aplicará el precio bonificado 
por la EMPRESA en los paquetes turísticos que se recojan en las propuestas 
ofertadas por esta. 
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• La EMPRESA llevará la organización técnica y puesta en marcha del 

Programa, el cual –una vez aprobado por el Instituto de Turismo- es de su 
absoluta competencia y responsabilidad, y se obliga a asumir el descuento en 
el precio de los paquetes turísticos (bono descuento) y que figurará descrito en 
la propuesta a aprobar por el Instituto de Turismo. El citado bono descuento 
es imprescindible a fin de que el precio resultante del paquete sea interesante 
para las personas usuarias del Programa. A tal fin la EMPRESA se obliga a 
firmar contrato con todas las agencias de viaje minoristas que vayan a 
comercializar estos paquetes turísticos, para que las mismas apliquen el precio 
final, incluido el descuento (bono) al que se hace alusión en el presente 
apartado.  
 

• Además, La EMPRESA, tendrá que cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Tendrán que ser Agencias de viajes Mayoristas o Mayoristas-Minoristas. Ya que 
son las únicas empresas autorizadas a vender a otras agencias de viajes y que 
puedan comercializar PAQUETES DE VIAJES COMBINADOS.  

2. La empresa tendrá que estar al corriente de sus obligaciones tributarias, fiscales 
y de Seguridad Social, aportando la documentación correspondiente, o firmando 
la correspondiente autorización para su obtención.  

3. Tendrá que estar en posesión de algún Certificado de Calidad, bien sea ISO 
9001 ó cualquier otro sistema que garantice la calidad del servicio.  

4. Disponer de un seguro de Asistencia en Viaje, incluido enfermedad, accidente y 
equipaje que contemple traslados de enfermos o accidentados hasta lugar de 
origen. 

5. La empresa deberá facilitar un teléfono o cualquier otro sistema de asistencia 24 
horas que permita una información sobre el programa contratado, durante la 
estancia de cualquiera de los clientes en los diferentes hoteles. 

6. Los autocares que utilice para el traslado de los clientes a los diferentes destinos 
programados (para el caso de programas que incluyan desplazamiento), tendrán 
que tener, como máximo, una antigüedad inferior a 5 años.  

7. Todos los paquetes turísticos ofertados tendrán un programa específico y 
desarrollado de ANIMACION SOCIOCULTURAL realizado por personal 
cualificado y con experiencia demostrada.  

8. En aquellos circuitos donde se hagan visitas culturales, estas deberán ser 
efectuadas con el acompañamiento de Guías, con la titulación que –en cada 
caso- corresponda.  

9. Tendrán que tener experiencia demostrada en la venta de paquetes y servicios 
turísticos organizados.  

10. Así mismo se comprometerá a facilitar encuestas de calidad de los viajes 
realizados, y estadísticas de los mismos para su comprobación por parte del 
Instituto de Turismo.  

11. Una vez aprobado el Programa por el Instituto de Turismo, y a  requerimiento 
de este, La Empresa deberá presentar relación de acuerdos suscritos con las 
Agencias de Viajes que vayan a comercializar el programa de vacaciones 
propuesto.  
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12. A las empresas que se adhieran al presente Programa se les facilitará un 
programa informático, de obligado uso por parte de la EMPRESA,  suficiente 
para la comercialización y venta del programa de vacaciones TURISMO 
SENIOR MURCIA, y con acceso específico para las minoristas adheridas, a fin 
de que puedan hacer sus reservas, así como un seguimiento, sobre el estado de 
la gestión de ventas del mismo.  

 
TERCERO.- CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA. 
 
La EMPRESA presentará periódicamente, a los técnicos del Instituto de Turismo de 
la Región de Murcia designados para coordinar el Programa, los resultados y 
encuestas de calidad tabuladas del desarrollo de todos los viajes que se vayan 
efectuando durante la vigencia del mismo.  
 
Así mismo, la EMPRESA facilitará todos los recursos para que el Instituto de 
Turismo pueda efectuar las visitas de inspección, que en cada momento considere 
oportunas, a los establecimientos objeto del programa que se esté implementando. 
 
CUARTO.- VIGENCIA Y CESIÓN DEL ACUERDO. 
 
La adhesión a este Programa producirá todos sus efectos desde el mismo momento 
de la suscripción del correspondiente acuerdo por las partes interesadas en el mismo. 
 
El citado acuerdo mantendrá su validez durante la vigencia del Programa al que se 
haga referencia en el acuerdo suscrito. 
 
El programa presentado por La Empresa detallará las fechas en las que desarrollará 
los diversos Programas propuestos, debiendo estar comprendidas en la temporada 
baja 2013/2014 y más concretamente entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de junio de 
2014. 
 
Ninguna de las partes podrá ceder a terceros los derechos y obligaciones dimanantes 
del presente programa y del acuerdo que se pueda suscribir.  No se entenderá por 
cesión a terceros (y por tanto no será de aplicación lo anterior) cualquier supuesto de 
transformación y/o integración del Instituto de Turismo, dentro del Sector Público de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  En cualquier caso la entidad que 
asuma las competencias relativas a la actividad objeto de este programa, se subrogará 
automáticamente en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
 
QUINTO.- PRORROGA DEL PRESENTE PROGRAMA. 
 
El presente Programa podrá ser prorrogado, por periodos iguales o temporadas, 
pudiendo variar los conceptos y componentes de los paquetes de servicios turísticos 
ofertados, los cuales se podrán renovar mediante la emisión de documentos anexos, 
debidamente aprobados por el Instituto de Turismo, lo que posibilitaría la 
actualización de sus contenidos. 
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SEXTO.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, PRECISIONES Y SOLICITUD DE 
ADHESIÓN AL PROGRAMA. 
 
1.- Las Empresas interesadas en participar en el presente programa, deberán 
presentar su solicitud, dirigida al Instituto de Turismo de la Región de Murcia.- 
Secretaría General Técnica (Av. Juana Jugán, 2 –30006.- Murcia) antes del 30 de 
agosto de 2013. 
 
2.- La solicitud deberá ir acompañada del programa o programas ofertados por La 
Empresa, con descripción detallada de los mismos, así como el precio de venta al 
cliente final, el cual deberá llevar incluido todos los impuestos. Así mismo, el precio  
ofertado deberá contemplar el “descuento” a aplicar y que figura en el apartado 
segundo de estas bases. 
 
3.- La Empresa incluirá, así mismo, una planificación de acciones promocionales a 
ejecutar, para la más amplia y efectiva comercialización de su/s programa/s, la cual 
contendrá: 

a) Relación de entidades, centros de mayores y otros colectivos a los que va a 
dirigir su oferta (tanto a nivel de la Región de Murcia como a nivel Nacional). 

b) Relación de Agencias Minoristas (tanto a nivel de la Región de Murcia como a 
nivel Nacional) con las que va contar para su comercialización. 

c) Acciones de publicidad (impresa, en Web, portales…) u otros medios. 
d) Otras acciones diversas de promoción que vaya a ejecutar. 

 
4.- Cada Empresa podrá presentar hasta un máximo de dos propuestas con diferentes  
composiciones y contenidos. Los requisitos mínimos de cada una de estas propuestas 
(a efectos de valoración al asignar la puntuación para la adjudicación) son: 
 
Propuesta 1) 
 

• Duración: 5 días/4 noches. 
• Régimen de pensión completa (incluida agua y vino en las comidas). 
• La categoría del alojamiento (mínimo 3 estrellas). 
• Una excursión de un día completo, a algún destino de interés dentro de la 

Región de Murcia, con almuerzo incluido (detallarla). 
• Asistencia de personal especializado en las excursiones y actividades 

socioculturales que se programen. 
• Las fechas en los que se comercializarán estos paquetes turísticos y cupos 

máximos previstos para cada caso. 
 
Propuesta 2) 
 

• Duración: 6 días/5 noches. 
• Régimen de pensión completa (incluida agua y vino en las comidas). 
• La categoría del alojamiento (mínimo 3 estrellas). 
• Una excursión de un día completo, a algún destino de interés dentro de la 

Región de Murcia, con almuerzo incluido. 
• Una excursión/visita (1/2 día) a un punto de interés, en un entorno cercano al 

alojamiento. 
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• Asistencia de personal especializado en las excursiones y actividades 
socioculturales que se programen. 

• Las fechas en los que se comercializarán estos paquetes turísticos y cupos 
máximos previstos para cada caso. 

 
No obstante lo expuesto en el presente punto, el Instituto de Turismo, de manera 
excepcional,  podrá estudiar y aceptar aquellas otras propuestas que le pudieran ser 
expuestas (máximo, una por cada Empresa proponente), aunque no cumpla alguno de 
los requisitos exigidos en el presente punto 4)  y que por su configuración y contenido  
-a juicio del Instituto de Turismo- se entienda pueda ser considerada de interés.  
 
5.- La inclusión de medio de transporte en los paquetes turísticos será opcional por 
parte de cada Empresa en la elaboración del mismo y se valorará de forma 
independiente en el Programa a presentar al Instituto de Turismo. 
 
6.- Los establecimientos hoteleros que se incluyan en las diferentes propuestas serán, 
obligatoriamente de la Región de Murcia, y podrán ser tanto de costa como de ciudad 
o interior. 
 
7.- El Instituto de Turismo de la Región de Murcia analizará las ofertas presentadas 
y podrá aprobar todas aquellas que estén en concordancia con lo establecido en estas 
bases. 
 
8.- Una vez aprobados los diversos programas, por parte del Instituto de Turismo de 
la Región de Murcia, la Empresa no podrá modificar los precios ofertados para dicha 
temporada. 
 
9.- Para el caso de coincidencia de ofertas, por parte de distintas Empresas 
(Mayoristas o Mayoristas-Minoristas) en las que coincida el alojamiento ofertado, El 
Instituto de Turismo solamente aceptará la propuesta económicamente más 
ventajosa. 
Con el objeto de seleccionar esta propuesta, a continuación se describen los criterios 
de valoración y selección: 

• Se contemplarán a estos efectos, únicamente, los conceptos contenidos en los 
puntos 3) y 4) del presente APARTADO SEXTO. 

• Se puntuará hasta un máximo de 40 puntos los conceptos contenidos en el 
punto 3). A razón de hasta un máximo de 10 puntos por cada uno de sus 
distintos apartados. 

• Se puntuará hasta un máximo de 60 puntos el total del precio ofertado para los 
conceptos contenidos en la “Propuesta 1)”, así como para la “Propuesta 2)”, del 
punto 4). 

• Se valorará de forma especial la mayor cantidad de fechas programadas 
(dentro del periodo que contempla las presentes bases). 

 
SÉPTIMO.- PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. 
 
Al Instituto de Turismo de la Región de Murcia le corresponderá la elaboración de 
un catálogo con las diferentes ofertas aprobadas, el cual será distribuido y difundido, 
por parte de este, entre todos aquellos colectivos y ámbitos directamente relacionados 
con el público objetivo destinatario del presente programa. 
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OCTAVO.- INTERPRETACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN. 
 
1.- El Instituto de Turismo de la Región de Murcia es la única entidad con facultad 
para dirimir cualquier interpretación o discrepancia sobre la definición de las presentes 
Bases, así como para su aplicación, control y desarrollo. 
 
2.- Para cualquier información que, por parte de las empresas se precise, en relación 
con las presentes bases, se pueden dirigir al Instituto de Turismo de la Región de 
Murcia.- Telf: 968 35 77 23.- correo electrónico: jose.salmeron2@carm.es. 
 
 
 
 

Murcia, julio de 2013. 
 
 
 


