
- Mayores de 60 años y pensionistas de jubilación 
beneficiarios del mismo. 

- Al cónyuge o pareja se le exige que tenga 

cumplidos los 45 años. 
- Que puedan valerse por sí mismos, no padecer 

enfermedad infectocontagiosa. 
El incorrecto comportamiento en ediciones anteriores o 
la negativa injustificada en participar en actividades 
pueden ser causas de exclusión. 
El usuario tiene derecho a los siguientes servicios: 
Desplazamiento de ida y vuelta, alojamiento con 

pensión completa con habitación doble compartida, 
póliza colectiva de seguros. 
 

VIAJES PARA MAYORES: 
BALNEOTERAPÉUTICOS 

La Ciudad Autónoma de Melila oferta un número de 
plazas para el Programa de Viajes para Mayores, entre los 
que se encuentra el de “Viajes Balneoterapéuticos”.  
A través de este programa de termalismo social se intenta 
prevenir, rehabilitar, promover y potenciar los hábitos 
saludables de personas mayores. El tratamiento 
balneoteraupético está destinado a personas mayores que 
precisen tratamientos de aguas termales. 
Pueden acceder al Programa de Viajes Balneoterapéuticos: 

- Las personas con nacionalidad española o permiso 
de residencia en España. 

- Mayores de 60 años y pensionistas de jubilación o 
beneficiarios del mismo. 

- Al cónyuge o pareja se le exige que tenga 
cumplidos los 45 años. 

- Que puedan valerse por sí mismos, no padecer 
enfermedad infectocontagiosa. 

El incorrecto comportamiento en ediciones anteriores o la 
negativa injustificada en participar en actividades pueden 
ser causas de exclusión. 
El usuario tiene derecho a los siguientes servicios: 
Desplazamiento de ida y vuelta, alojamiento con pensión 
completa con habitación doble compartida, tratamientos 
termales y póliza colectiva de seguros. 
 

AGENDA DEL MAYOR 
  
 
 
 
 

 

Se trata de una práctica agenda, cuyo objetivo es servir de 
recordatorio de la programación del año para el colectivo 
de mayores de la Ciudad. Además cuenta con una guía de 
Servicios para este colectivo, un almanaque y unos 
consejos prácticos para que los mayores lleven una vida 
saludable. 
Se realizan anualmente 7000 ejemplares que se ponen a 
disposición de los mayores gratuitamente. 

SEMANA DEL MAYOR 
 

Programa de actividades dedicado a los Mayores, de tipo 
cultural, lúdico, educativo y festivo que se realizan 
aproximadamente durante el segundo trimestre del año. 
En esta semana se realizan Exposiciones de trabajos del 
Mayor, Conferencias, actos lúdicos, espectáculos y 
actuaciones. 
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