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BASES PARA ADHERIRSE A LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

VACACIONES DE TURISMO SÉNIOR EN LA REGIÓN DE MURCIA 

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, provocó que los Programas de Turismo y Vacaciones para mayores se 
vieron abocados a su extinción en prácticamente todas las Comunidades Autónomas. 
Ello supuso un perjuicio importante para todas las empresas y colectivos implicados en 
dicho programa, 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 dicho programa como son Guías Turísticos, Autocaristas, 
Hoteles, Agencias de Viaje, etc…, es decir una cantidad importante de personal, pues 
al ser empresas de servicios ocupan 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»  y del «Instituto 
Murciano de Acción Social», pretende reactivar este tipo 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.- Las Empresas, pertenecientes al sector turístico, que se encuentren interesadas 
en participar en el Programa de Turismo Sénior de la Región de Murcia descrito en el 
punto anterior, deberán cumplir los siguientes 

REQUISITOS 

PRIMERO.- OBJETO. 

 

1. Las Empresas interesadas en participar en este programa, se comprometen a 
cumplir los criterios mínimos a los que se refieren estas bases. 

 
2. Podrán concurrir las Agencias de Viajes Mayoristas, o Mayoristas-Minoristas, 

dado que son las únicas Empresas autorizadas a vender a otras agencias de 
viajes y que puedan comercializar PAQUETES DE VIAJES COMBINADOS. 
 

3. También lo podrán hacer aquellos establecimientos de alojamiento que estén 
dados de alta en el Registro de Establecimientos Sanitarios o comúnmente 
conocido RES, en la categoría U.58 (Centros de hidroterapia). Excluyéndose, a 
tal fin, los SPA lúdicos y de relax, sin soporte médico. 

 
4. Las características generales que debe cumplir el Programa objeto de la 

presente convocatoria son las siguientes: 
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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 participen en el presente programa, a fin de romper con la 
estacionalidad del sector turístico regional y, así mismo, mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores de la Región de Murcia que se 
beneficien del Programa. 
 

b. Los precios de los paquetes que se comercialicen a través del presente 
programa deberán tener, obligatoriamente, una consideración más 
ventajosa con respecto a los precios que las Empresas participantes 
tengan publicados en sus catálogos para el periodo objeto del presente 
programa. 
 

c. Los paquetes ofertados tienen que estar diseñados y adaptados a las 
necesidades de las personas mayores, con programación de 
actividades, animación, hidroterapia, etc.,  

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

siguientes requisitos: Ser mayor de 55 años; o bien jubilados o pre-jubilados. 
 

SEGUNDO.- OBLIGACIONES POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

• La Empresa llevará la organización técnica y puesta en marcha del Programa, 
y se obliga a asumir el descuento en el precio de los paquetes turísticos a que 
se hace referencia en el apartado PRIMERO 4. b) y que figurará descrito en la 
propuesta que haga para optar a su participación en el presente programa.  
 
El citado 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 aquellas agencias de viaje 
minoristas que vayan a comercializar estos paquetes turísticos, para que las 
mismas apliquen el precio más ventajoso 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 pueden comercializar PAQUETES DE VIAJES COMBINADOS.  

2. También lo podrán hacer aquellos establecimientos de alojamiento que estén 
dados de alta en el Registro RES, en la categoría U.58 (según se describe 
en el apartado PRIMERO, 3.), siempre y cuando las actividades que se 
contemplen en los paquetes turísticos estén compuestas por actividades 
(hidroterapia u otras) realizadas en el propio establecimiento y por la misma 
empresa comercializadora del alojamiento. 

3. La empresa tendrá que estar al corriente de sus obligaciones tributarias, 
fiscales y de Seguridad Social. A tal fin deberá aportar, junto a la 
documentación de solicitud de adhesión al programa, una Declaración 
Responsable, debidamente firmada, que corrobore esta situación.- (ANEXO).  

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

5. Aquellas ofertas que, en su caso, utilicen autocares para el traslado de los 
clientes a los diferentes destinos programados, tendrán que contar con que 
la antigüedad de este tipo de vehículos sea inferior a 5 años.  

6. Los paquetes ofertados que tengan un programa específico y desarrollado de 
ANIMACION SOCIOCULTURAL, deberá ser realizado por personal 
cualificado y con experiencia demostrada.  

7. 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.  

8. La empresa tendrá que tener experiencia demostrada en la venta de 
paquetes y servicios turísticos organizados.  

9. Las Empresas comercializadoras de estos paquetes turísticos, deberán 
tener en vigor una Póliza de Seguro Colectivo que cubra las contingencias 
propias de este tipo de servicios. 

10. Las Empresas deberán realizar encuestas de calidad entre sus clientes y 
comprometerse a facilitar sus resultados, así como estadísticas de las 
mismas, para su conocimiento por parte del ITREM.  

11. Las Empresas que opten a participar en el presente programa, presentarán 
una relación de las Agencias de Viajes con las que van a comercializar el 
programa de vacaciones senior.  

12. Las Empresas participantes en el presente programa podrán utilizar un 
programa informático, facilitado por el ITREM,  suficiente para la 
comercialización y venta del programa de vacaciones TURISMO SENIOR 
MURCIA, y con acceso específico para los participantes en el presente 
programa, a fin de que puedan visualizar en cualquier momento el desarrollo 
de las ventas del programa.  

 

TERCERO.- VIGENCIA Y CESIÓN DEL ACUERDO. 

La Empresa podrá incluirse en el programa desde el mismo momento de su 
aceptación por parte del ITREM. 

El presente acuerdo mantendrá su vigencia durante la vigencia del programa objeto de 
la presente convocatoria. 

El programa ó programas presentados por La Empresa detallarán las fechas en las 
que se desarrollarán los mismos, debiendo estar comprendidas en la temporada baja 
2014/2015 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 
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CUARTO.- 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), como máximo 
hasta las 14:00 h del día 22 de septiembre de 2014. 

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 ser un precio “ventajoso” de acuerdo a lo especificado en estas bases 
y, en el documento de solicitud de adhesión al programa, la Empresa deberá hacer 
mención al importe “aminorado” sobre el precio de catálogo, de acuerdo a lo dispuesto 
en los requisitos a cumplir, según el apartado primero, 4, b) de las presentes bases. 

3.- La Empresa incluirá, así mismo, una planificación de acciones promocionales a 
ejecutar, tanto online como offline, para la 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. 

b) Relación de Agencias Minoristas con las que va contar para su 
comercialización. 

c) Catálogos o soportes, así como acciones de publicidad (impresa, en Web, 
portales…) u otros medios de comunicación, con la/s oferta/s propuestas. 

d) Otras acciones diversas de promoción que vaya a ejecutar. 
 

En la elaboración de los paquetes turísticos a comercializar, la/s oferta/s 
deberán contemplar: 

• La duración: __ días/__noches. (Cómo mínimo el paquete deberá contemplar 
3 noches).  

• La oferta indicará: si admite el incremento de noches adicionales, bajo 
petición del cliente. 

• El régimen: Cómo mínimo debe ser media pensión (incluida agua y vino en 
la/s comida/s). 

• La categoría del alojamiento: (mínimo 3 estrellas). 
• Si el paquete va a incluir alguna excursión: (duración, si es con almuerzo 

incluido, etc…-detallarla-). 
• Si se van a  programar actividades socioculturales y van a tener asistencia de 

personal especializado. 
• Si el paquete contiene algún servicio de hidroterapia incluido (describirlo). 
• Las fechas en los que se comercializarán estos paquetes turísticos y cupos 

máximos previstos para cada caso. 
 

4.- La inclusión de medio de transporte en los paquetes turísticos será opcional por 
parte de cada Empresa en la elaboración de los mismos. 
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5.- 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. 

6.- 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 por las 
empresas para dicha temporada. 

7.- El Instituto de Turismo de la Región de Murcia podrá desestimar la aceptación 
de determinadas ofertas presentadas por las Empresas, si estas no cumplen con lo 
establecido en las presentes bases o se produzcan ofertas de igual contenido y un 
precio superior. 

QUINTO.- PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. 

Al Instituto de Turismo de la Región de Murcia le corresponderá la elaboración de 
un Plan de Promoción y comercialización del Programa “Turismo Senior en la Región 
de Murcia”, el cual se desarrollará mediante la realización de acciones online y offline   
en aquellos medios y soportes que, en su momento, se determinen.  

El Instituto Murciano de Acción Social  difundirá el contenido de este Programa 
entre todos aquellos colectivos y ámbitos directamente relacionados con el público 
objetivo destinatario del mismo. 

SEXTO.- 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.- Las presentes bases se podrán consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.murciaturistica.es/es/turismo_senior/ 

 

Murcia, septiembre de 2014. 
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ANEXO 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D. …………………………………..……….., con documento de identidad número ………………., actuando en 
su  propio  nombre  y  derecho,  (o,  en  su  caso,  en  calidad  de  ………………..,  en  nombre  y 
representación de …………………………………….., con C.I.F. ……………..),  
 
En relación con la adhesión al Programa “Turismo Senior en la Región de Murcia” 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
I.‐ Que  no  concurren,  en  él,  y  en  su  caso,  ni  en  la  entidad  por  él  representada  ni  en  sus 
Administradores, ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  teniendo  en  cuenta  que  las  prohibiciones 
afectan también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de 
otras  circunstancias,  pueda  presumirse  que  son  continuación  o  que  derivan,  por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 
Autorizando  además  al  Instituto  de  Turismo  de  la  Región  de Murcia,  para  recabar  de  las 
Administraciones  Públicas  competentes,  si  así  lo  estima  oportuno,  cuantos  datos  resulten 
procedentes para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
II.‐  Que  en  particular,  y  sin  perjuicio  de  todo  lo  anterior,  no  concurren  ninguna  de  las 
siguientes circunstancias: 
 
a) No  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  o  frente  a  la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
b) Formar parte, en su caso, de sus órganos de gobierno o administración, persona alguna de 
aquellas a que se refiere la Ley 5/1994, de 1 de agosto, de la Asamblea Regional de Murcia, que 
recoge el Estatuto Regional de la Actividad Política. 
 
 

En Murcia, a ………………………... 
 
 
 

Fdo. ……………………………….. 
 
 

A la Dirección General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. 
 


