
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Postfach 246 - 3000 Bern 6 Tel: 031/357 22 
58 y 031/357 22 59 Fax: 031/357 22 51 E-mail: suiza(at)meyss.es  

La Administración del Estado, a través del Imserso, promueve un Programa de Turismo destinado a 
personas mayores españolas residentes en Suiza para facilitar la incorporación de este colectivo a las 
corrientes turísticas, al tiempo que paliar las consecuencias que en materia de empleo produce el 
fenómeno de la estacionalidad en el sector turístico.  

REQUISITOS:  

Personas españolas residentes en Suiza que, en el momento de presentar la solicitud, sean:   

-Pensionistas de jubilación, con 65 años cumplidos o más.   

-Pensionistas de invalidez, viudedad o prejubilación, con 60 años cumplidos o más.   

-Perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo con 60 años cumplidos o más.   

-Cónyuges o parejas de hecho que convivan con el solicitante en el mismo domicilio o quienes no 

estando casados convivan como tales y lo puedan acreditar.   

-Hijos con un grado de minusvalía igual o superior al 45 % y que viajen con los padres.  

DOCUMENTACIÓN:   

-Solicitud del viaje, cumplimentada y firmada.   

-Fotocopia del pasaporte o DNI español y del Permiso de Residencia (Permiso B/C) en vigor, del 

solicitante y del cónyuge.   

-Fotocopia del libro de familia o certificado de matrimonio o convivencia.   

-Acreditación de ser pensionista de invalidez, viudedad, jubilación anticipada o perceptor de 
prestaciones o subsidios de desempleo con más de 60 años cumplidos.  

DESTINOS:  

Los turnos se iniciarán a partir del mes de febrero de 2017 a:   

-15 días en un lugar de playa en las Islas Baleares (428,09 €)   

-8 días en un lugar de playa de las Islas Canarias (395.31 €)   

-15 días en las Islas Canarias (estancia combinada en dos islas) (618,16 €)  

PLAZO:  

Las solicitudes deberán enviarse ANTES DEL 15 DE OCTUBRE DE 2016 a la siguiente dirección: 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Postfach 246 - 3000 Bern 6 Tel: 031/357 22 
58 y 031/357 22 59 Fax: 031/357 22 51 E-mail: suiza(at)meyss.es  

NOTA:  

En la Misión tenemos información complementaria así como los formularios de inscripción. También 
disponemos de un servicio de ayuda para rellenar los formularios si fuera necesario.  
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