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Hola, 

Os avanzamos información sobre los precios de las salidas culturales de 

Perseo, durante el presente año 2022: 

Donostia Zinemaldía:  

 Sábado 17 de septiembre 

 Autobús y entradas para 2 películas 

 Precio: 30 euros por persona 

Festival Internacional de Cine de Gijón: 

 Sábado 12 y domingo 13 de noviembre. 

 Autobús y entradas para 3 películas 

 Precio: 42 euros por persona 

     Hotel Asturias: en régimen de habitación y desayuno. 

 Habitación doble: 67 € 

 Habitación triple: 100,5 € 

 Habitación individual: 51,5 € 

Comida el domingo 13 de noviembre en Sidrería El Restallu: 33,00 € 

A tener en cuenta:  
Este año no hay contratada comida en el hotel al llegar, por lo que si alguien 
quiere comer en el hotel deberá hacer la contratación personalmente. 

 

      Recibos: 

      Se pasarán lo recibos en los últimos días del mes de mayo 2022. 

 

 Las personas inscritas participan en la actividad bajo su propia responsabilidad ya que Perseo 

Zinema Elkartea/ Asociación Cineforum Perseo facilita a los miembros de la asociación realizar esta 

actividad desinteresadamente y no puede ser responsabilizada de ningún incidente, accidente, 

perjuicio o modificación del programa que se pueda producir. 

 El coste de la salida se calcula en base a las personas que se inscriben, por lo que se ruega que quien 

no tenga intención real de acudir, no se inscriba. 

 No se devolverá el importe si el inscrito se da de baja y la plaza queda sin ocupar por otra persona. 

 El abono de la reserva supone la plena aceptación de las condiciones indicadas. 
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Kaixo:  

Perseoren kultura-irteeren prezioei buruzko informazioa doakizue (2022. urte 

honetarako prezioak): 

Donostia Zinemaldia:  

 Irailaren 17a, larunbata 

 Autobusa eta bi filmetarako sarrerak 

 Prezioa:  30 euro pertsonako 

Gijongo Nazioarteko Zinema Jaialdia: 

 Azaroaren 12a (larunbata) eta 13a (igandea). 

 Autobusa eta hiru filmetarako sarrerak 

 Prezioa:  42 euro pertsonako 

     Hotel Asturias: logela eta gosaria. 

 Birentzako logela: 67 €  

 Hirurentzako logela: 100,5 €  

 Batentzako logela: 51,5 €  

Bazkaria:  azaroaren 13an (igandea) El Restallu sagardotegian: 33,00 €  

Aintzat hartu behar da:   
Aurten, iristean, ez da jatekorik kontratatu hotelean, eta, beraz, norbaitek 
hotelean bazkaldu nahi badu, berak kontratatu beharko du zuzenean. 

      Ordainagiriak: 

      Ordainagiriak 2022ko maiatzaren amaieran igorriko dira. 
 

 Izena eman duten pertsonek beren erantzukizunpean parte hartuko dute jardueran; izan ere, Perseo 

Zinema Elkarteak jarduera hori eskuzabaltasunez egitea ahalbidetzen die elkarteko kideei, eta ezin 

zaio leporatu gerta daitekeen inolako gorabehera, istripu, kalte edo programa-aldaketaren 

erantzukizunik. 

 Irteeraren kostua kalkulatzeko, izena eman duten pertsonak hartzen dira kontuan. 

 Ez da zenbatekoa itzuliko, baldin eta izena eman duenak baja ematen badu eta plaza beste pertsona 

batek betetzen ez badu. 

 Erreserba ordaintzeak berarekin dakar adierazitako baldintzak erabat onartzea. 

 


