
 

 

 

 
 

NOTA INFORMATIVA VIAJES CLUB DE LOS 60 

CAMPAÑA DE OTOÑO 2021 

 

En relación con el Programa de Viajes para personas mayores del Club de los 60, campaña de otoño, 
aplazada del año 2020 al año 2021, y la asignación de plazas de viaje de destinos nacionales e internacionales, 
podemos informarle de lo siguiente: 

El pasado 9 de mayo de 2021 finalizó la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en nuestro país, que contemplaba, entre otras, medidas de 
restricción a la movilidad por el territorio nacional. 

La mejora de la evolución de la pandemia y el buen ritmo en la vacunación que se lleva a cabo en toda Europa 
hacen posible considerar la idea de retomar los viajes para personas mayores.  

Y es que la calidad de vida de las personas mayores es una de las prioridades de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, una prioridad desde la doble perspectiva de la prevención a través del fomento 
del envejecimiento activo y de la atención directa a las dificultades de autonomía y situación de dependencia.  

Es por todo ello que los destinos de la campaña de viajes de otoño del Club de los 60 están siendo 
cuidadosamente evaluados por la Consejería junto con las agencias de viajes adjudicatarias para que cumplan 
los objetivos del programa y las expectativas de sus participantes, a pesar de que hay que seguir teniendo en 
cuenta las restricciones de aforos, uso de mascarillas y otras medidas sanitarias que los viajeros se pueden 
encontrar.  

También se están analizando las medidas que serían necesarias implantar según la normativa vigente que, 
en cada momento, pudiera ser establecida en otras comunidades autónomas, así como a nivel estatal, las 
limitaciones de aforos y la posibilidad de que las agencias de viajes puedan ofrecer un seguro específico 
COVID19 dado que el seguro que incluye el viaje fue diseñado antes de la pandemia y no cubre ninguna 
contingencia relacionada con dicha enfermedad.  

En los próximos días se remitirá una carta a los socios del Club de los 60 que resultaron adjudicatarios de 
plazas en la campaña de otoño del pasado año para informarles de la situación y conocer si siguen interesados 
en participar en dicho viaje. En el caso afirmativo, los mayores pueden ponerse en contacto con la agencia 
de viajes organizadora del destino.  

También puede ponerse en contacto con el Club de los 60 a través del teléfono de información 983 428 206 
o a través del correo electrónico viajesclub60@jcyl.es 


