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Seguro de Asistencia en viaje incluido
Seguro
de es
Asistencia
viaje incluido
Tu tranquilidad
la nuestra.Todasen
las reservas
incluyen Seguro de Asistencia.

Nº de póliza: 07620005196
Nº de póliza: 07620005196

Seguro de asistencia en
viaje

TuAsí
tranquilidad
es la nuestra.
Todas las
podrás disfrutar,con
total tranquilidad,
dereservas
tu circuitoincluyen
¡Buen viaje!Seguro de Asistencia.
Así podrás disfrutar,con total tranquilidad, de tu circuito ¡Buen viaje!
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente
ASISTENCIA
1.

Incluido
200 €

Envío de medicamentos
1.700
de mensajes urgentes
1.500
€ € 12.13.Transmisión

Incluido
Incluido

• Mundo
• Europa

Pérdida
de llaves de la vivienda habitual
3.200
de medicamentos
1.700
€ € 13.14.Envío

30 €
Incluido

2.
Gastos odontológicos urgentes
• Mundo

Ayuda de
en llaves
viaje de la vivienda habitual
150
3.200
€ € 14.15.Pérdida

Incluido
30 €

Adelanto
de fondos
Ilimitado
15.16.Ayuda
en viaje
150 €

Repatriación
o transporte
sanitario de heridos o enfermos
2. 3.
Gastos
odontológicos
urgentes

600 €
Incluido

Ilimitado 16.EQUIPAJES
Adelanto de fondos
Ilimitado

Repatriación
o transporte
de los de
demás
asegurados
3. 4.
Repatriación
o transporte
sanitario
heridos
o enfermos

Envío de un
familiar en de
caso
hospitalización
del asegurado superiorIlimitado
a 3 días
4. 5.
Repatriación
o transporte
losde
demás
asegurados

600 €

17. Robo y daños materiales al equipaje
EQUIPAJES

300 €

Búsqueda,
de equipajes
• Desplazamiento
un familiar
17.18.Robo
y dañoslocalización
materiales yalenvío
equipaje
Envío
de un familiar ende
caso
de hospitalización del asegurado superior a 3 Ilimitado
días

Incluido
300 €

• Gastos de estancia
familiar desplazado (50€/día) hasta un límite de
500€ 18.19.Búsqueda,
Gastos delocalización
gestión por ypérdida
deequipajes
documentación
envío de
• Desplazamiento
de undel
familiar
Ilimitado

30 €
Incluido

6.
Prolongación
de estancia
pordesplazado
prescripción
médica hasta un límite de
• Gastos
de estancia
del familiar
(50€/día)
(50€/día) hasta
un límite
deprescripción médica
6. Prolongación
de estancia
por
7.(50€/día)
Repatriación
o límite
traslado
hasta un
dedel aseguro fallecido
7.

Ilimitado
200 €
Ilimitado

Transmisión de acompañante
mensajes urgentes
1.500 € 11.12.Desplazamiento
“in situ” (20€/día)

• España
Gastos
médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente
• Europa
• España

5.

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional
Desplazamiento
situ”en(20€/día)
10.11.Regreso
anticipadoacompañante
por siniestro “in
grave
el hogar o local profesional

8.
Regreso anticipado
de un familiar
Repatriación
o trasladopor
del fallecimiento
aseguro fallecido

500€
19.ACCIDENTES
Gastos de gestión por pérdida de documentación
500 € ACCIDENTES
20. Indemnización por fallecimiento o invalidez
permanente del
por accidente
Ilimitado
500 €
20. Indemnización
porAsegurado
fallecimiento
o invalidez
Ilimitado
Ilimitado

Regreso
anticipado
hospitalización
un familiar
8. 9.
Regreso
anticipado
porpor
fallecimiento
de unde
familiar

Ilimitado
Ilimitado

9.

Ilimitado

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar

RESPONSABILIDAD
CIVIL
permanente del Asegurado
por accidente
21. Responsabilidad
Civil Privada
RESPONSABILIDAD
CIVIL

30 €
6.000 €
6.000 €
10.000 €

Si no resides en España
Portugal, la repatriación se hará al lugar del inicio del viaje en
España.€
21. Responsabilidad
Civil oPrivada
10.000
El seguro de viaje no cubre las vacaciones no disfrutadas
Si no resides en España o Portugal, la repatriación se hará al lugar del inicio del viaje en España.
El seguro de viaje no cubre las vacaciones no disfrutadas

CENTRAL DE ASISTENCIA 24 H.
CENTRAL DE ASISTENCIA 24 H.
Seguro de viaje prestado por
Seguro de viaje prestado por

+34 91 344 11 55
+34 91 344 11 55

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CN TRAVEL, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de
acuerdo
con la Ley
26/06
MSRP.aEn
de Anulación
deberáy ponerlo
en conocimiento
inmediato
la agenciadel
de cliente
viajes minorista
y de InterMundial.
Siempre se
tomará
como
fecha
concertados
Esta caución
información
no tiene de
validez
contractual
y no
sustituye
lascaso
condiciones
generales
particulares
de la póliza que
están a de
disposición
en CN TRAVEL,
en INTERMUNDIAL
XXI,
S.L., con
domicilio
deen
anulación
la del
inicio del
hechoen
que
el viaje.
Para que sección
la garantía
Anulación
lostomo
seguros
opcionales
validez, se
deberán
dichos
el momento
de la conﬁrsocial
la C/ Irún,
7, Madrid.
Inscrita
el impida
R.M. decomenzar
Madrid, hoja
M 180.298,
8ª,de
libro
0, foliode
149,
11.482.
C.I.F.-tenga
B-81577231.
Inscrita
en contratar
el R.D.G.S.
y F.Pseguros
con nº en
J-1541
y con seguro
de R.C. y de
mación
de la reserva.
Toda reclamación
dirigirá
a: InterMundial,
Paseo de Recoletos,
27. 28004.
Madrid.
deberá ponerlo
en conocimiento
inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha
caución
concertados
de acuerdo
con la Leyse
26/06
MSRP.
En caso de Anulación
de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la conﬁrmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguro de cancelación

No incluido en los circuitos con vuelo o tren
COBERTURAS

1. Por motivos de salud
1.1) Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento:
- Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el
grado de consanguinidad, afinidad o lateralidad indicado en las Condiciones
Particulares de la póliza.
- De un acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también asegurado.
- De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el
cargo o responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.
- De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la
custodia de los hijos menores o incapacitados. Para que esta garantía tenga
validez será necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el
nombre y apellidos de dicha persona.
También será causa de cancelación aquella alteración de la salud del ASEGURADO que, sin tener la consideración de enfermedad o accidente grave,
impida totalmente la realización de la actividad objeto del seguro, constatada
por el servicio médico del ASEGURADOR.
Cuando la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas antes
citadas, distintas del ASEGURADO, se entenderán como graves cuando, con
posterioridad a la contratación del seguro, impliquen hospitalización o necesidad de guardar cama y se requiera, a juicio de un profesional médico, la
atención y cuidados continuos de personal sanitario o de las personas designadas para ello, previa prescripción médica, dentro de los 12 días previos
al inicio del viaje.
El ASEGURADO deberá informar inmediatamente del siniestro en la fecha en
que este se produzca, reservándose el ASEGURADOR el derecho de realizar
una visita médica al ASEGURADO, acompañante, sustituto profesional o la
persona encargada para valorar si efectivamente la causa imposibilita el inicio del viaje. Si la enfermedad no requiriera hospitalización, el ASEGURADO
deberá informar del siniestro inmediatamente al hecho que originó la causa
objeto de anulación del viaje.
1.2) Llamada inesperada para intervención quirúrgica, así como para las pruebas médicas previas a dicha intervención siempre que esta circunstancia impida al ASEGURADO la realización del viaje.
-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el
grado de consanguinidad, afinidad o lateralidad indicado en las Condiciones
Particulares de la póliza.
-Del acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también
asegurado.
-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.
-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la
custodia de los hijos menores o incapacitados. Para que esta garantía tenga
validez será necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el
nombre y apellidos de dicha persona.
1.3) Llamada para trasplante de un órgano al ASEGURADO, al acompañante,
o ascendientes o descendientes hasta el grado de consanguinidad, afinidad
o lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de la Póliza, siempre
que ya estuviesen en lista de espera en el momento de contratar tanto el
viaje como el seguro.
1.6) Cualquier enfermedad grave de niños menores de 48 meses, que sean
ASEGURADOS por esta póliza o familiares de primer grado del ASEGURADO,
que se produzca dentro de los 2 días previos al inicio del viaje.
1.7) Complicaciones graves en el estado del embarazo o aborto espontáneo
de la ASEGURADA que, a juicio de un profesional médico, le obliguen a guardar reposo o requieran su hospitalización. Se excluyen partos y complicacio-

2 | CIRCUITOS CULTURALES

PÓLIZA ANULACIÓN CNTRAVEL Incoming: ESB65-W19-599A1
nes del embarazo a partir del séptimo mes de gestación.
1.12) Fallecimiento de familiar de tercer grado
2. Por causas legales
2.1) Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal de Justicia, exceptuando los profesionales del derecho.
2.3) Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de
un organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro. Quedan
excluidos los exámenes que se celebren en fechas anteriores al comienzo del
viaje y los exámenes de oposiciones a los que el asegurado se haya adherido en
fechas posteriores a la contratación del viaje y/o del seguro.
2.4) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
2.5) Conocimiento, con posterioridad a la contratación de la reserva, de la
obligación tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota
a liquidar supere los 600€.
2.6) La no concesión de visados, por causas injustificadas. No se considerará causa cubierta la no concesión de visados cuando esté motivada por no
haber realizado el ASEGURADO las gestiones pertinentes dentro del plazo y
forma para su concesión.
2.7) La retención policial del ASEGURADO por causas no delictivas.
2.8) Entrega de un niño en adopción o acogida.
Quedan excluidos los trámites o viajes previos y necesarios para formalizar la
entrega de un niño en adopción o acogida.
2.9) Convocatoria oficial del ASEGURADO para trámites de divorcio. Quedan
excluidas las convocatorias para trámites con el abogado propio.
2.10) Convocatoria del ASEGURADO para firmar documentos oficiales ante la
Administración Pública, en las fechas previstas para el viaje.
3. Por motivos laborales
3.1) Despido laboral del ASEGURADO, por causa no disciplinaria, siempre que
a la contratación del seguro no existiera comunicación verbal o escrita.
3.2) Incorporación del ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, en una
empresa distinta, siempre que sea con contrato laboral y se produzca con
posterioridad a la suscripción del seguro, sin tenerse conocimiento de esta
circunstancia en la fecha en la que se hizo la reserva. Esta cobertura será
también válida cuando la incorporación se produzca desde una situación
desempleo.
3.3) El traslado forzoso de lugar de trabajo por un período superior a 3 meses.
3.4) Prórroga de contrato laboral del ASEGURADO, siempre que no existiera
comunicación verbal o escrita.
3.6) Declaración judicial de suspensión de pagos de una empresa que impida
al ASEGURADO el desarrollo de su actividad profesional
3.7) Cambio vacacional impuesto unilateralmente por la empresa que implique necesariamente la incorporación del asegurado a su puesto de trabajo
durante el periodo de sus vacaciones, debidamente justificado mediante certificado acreditativo expedido por parte del representante legal de la empresa
cumplimentado con el motivo, fecha de la comunicación de este cambio
vacacional, firma, sello de la empresa y datos registrales del poder del representante legal.
4. Por causas extraordinarias
4.3) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al ASEGURADO
el inicio o la continuación de su viaje. Se excluyen los actos terroristas.
4.5) Declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del
ASEGURADO o en el lugar de destino del viaje. También quedará cubierta la
declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de tránsito hacia el destino,
siempre que sea el único camino por el cual acceder a éste. Se establece para
esta causa un importe de indemnización máximo por siniestro de 100.000€
4.8) Cuarentena médica decretada por las autoridades sanitarias competen-

Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

tes con posterioridad a la inscripción del viaje que impida la realización del
mismo.
5. Otras causas
5.1) Robo de documentación necesaria para hacer el viaje, producido en unas
fechas o circunstancias tales que imposibilite, antes del inicio del viaje, la tramitación o reexpedición de la misma, tiempo, dando lugar al impedimento de
hacer el viaje por parte del ASEGURADO. Excluido hurto, pérdida o extravío.
5.2) La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma
gratuita, en un sorteo público y ante Notario.
5.3) Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje.
5.5) Avería en el vehículo propiedad del ASEGURADO que impida el inicio
o continuación del viaje siempre que el medio de transporte principal para
el viaje sea dicho vehículo. La avería deberá suponer un arreglo superior a
8 horas o un importe superior a 600€, en ambos casos según baremo del
fabricante.
5.6) Robo o accidente en el vehículo propiedad del ASEGURADO que impida
el inicio o continuación del viaje.
5.9) Anulación de las personas que han de acompañar al ASEGURADO, hasta
un máximo de dos, inscritas en el mismo viaje y aseguradas en esta misma
póliza, siempre que la anulación esté motivada por alguna de las causas previstas en esta garantía y, debido a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo.
Los menores de 18 años no se contabilizan dentro del cómputo de acompañantes si quedan solos en el viaje o acompañados por un solo adulto.
Cuando el ASEGURADO haya anulado su viaje acogiéndose a la Causa de
Libre Desistimiento, también se aplicará al acompañante la franquicia del 15%
sobre el importe total de la factura de gastos de cancelación
5.10) Gastos adicionales que se puedan producir por el cambio de titular de la
reserva, en aquellos casos en que el ASEGURADO realice una cesión del viaje
a favor de otra persona, siempre que la cesión esté motivada por alguna de
las causas previstas en esta garantía y el importe de estos gastos no supere el
importe de la anulación del viaje.
5.14) Causa de fuerza mayor, distinta de las citadas anteriormente, demostrable
mediante documento justificativo, no excluida específicamente por la póliza y
que implique necesariamente la imposibilidad de realización del viaje.
Se entiende por fuerza mayor aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida (art. 159.4.b) Real
Decreto Legislativo1/2007, de 16 de noviembre, regulador de los viajes combinados).

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el
seguro debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la
reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes.
• Recuerda que este seguro puede contratarse para viajes receptivos, siempre que el destino sea España
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse
Insurance Ireland dac.

SUPLEMENTO POR PERSONA SEGURO DE CANCELACIÓN
EN CIRCUITOS CON VUELO O TREN

Hasta 500 € ........................................................ 10 €
Hasta 1.000 € ..................................................... 15 €
Hasta 3.000 € ....................................................30 €
¡todo el año! 2021
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Ventajas y compromisos cntravel
VENTA ANTICIPADA
Para reservas realizadas con 90 días de antelación a la fecha de salida
(*)
Válido en circuitos a España y Portugal
NIÑOS
Para niños de 2 a 11 años que comparten habitación doble con 2 adultos
(*)
Excepto en los circuitos aéreos

-5%

TERCERA PERSONA
Para la tercera persona compartiendo habitación doble con 2 adultos
(*)
Excepto en los circuitos aéreos

-10%

-25%

BEBÉS
Para bebés de 0 a 1 año que comparten habitación doble con 2 adultos
(*)
Excepto en los circuitos aéreos (ver pags. 4-5)

-75%

SALIDAS GARANTIZADAS
De todos los circuitos

CONFIMACIÓN NOMBRE HOTEL
Al realizar la reserva

CONFIRMACIÓN NÚMERO DE
ASIENTO Al realizar la reserva
EXCURSIONES INCLUIDAS
indicadas en cada itinerario

AGUA Y VINO EN LAS COMIDAS
Circuitos internacionales sólo agua

CALIDAD Y ATENCIÓN AL
CLIENTE Viajas con el apoyo de
un gran equipo detrás

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
Operativo el día de salida del circuito.
T.: 680 997 340

Super promoción 10% dto.
Reservas hasta el 31/03 10%
SUPER Salidas
de Julio a Diciembre DESCUENTO
PROMO
Te ofrecemos un 10% de descuento directo sobre determinados circuitos culturales para reservas realizadas
hasta el 31 de Marzo de 2021 (inclusive)
No acumulable al descuento del 5% de venta anticipada

Viaja seguro con cntravel
STOP COVID
#viajaseguro
nuestras medidas sanitarias
¡todo el año! 2021

mascarillas
gratuitas y gel
en el autocar

medición de
temperatura
diariamente

manejo
seguro de
equipajes

desinfección
del autocar
2 veces al día

distancia de
seguridad en
las visitas

hoteles y rtes.
con protocolo
anti-covid
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Información relevante (obligado conocimiento)

Las peculiares características y operatividad de las programaciones de Circuitos
(especialmente en autobús) hacen muy importante que tanto la Agencia de Viajes
como el usuario conozcan las mismas, sus ventajas y limitaciones. Todo ello en el
ánimo de ofrecer un PRODUCTO CLARO Y TRANSPARENTE.
La información que desarrollamos a continuación concreta estos aspectos, y con
ello, consideramos aceptados por parte del cliente a la hora de contratar el viaje
en todos sus apartados, asumiendo los mismos como compromiso contractual, tal
como se indica en el contrato de viajes combinados:

GARANTÍA DE RESERVA
Al realizar la confirmación de la reserva el depósito será de 35 € no reembolsable.
En el caso de cancelación no lo cubre la póliza de anulación. El importe restante
tendrá que ser abonado con 15 días de antelación a la fecha de salida.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL
Antes del viaje, compruebe que todos sus documentos estén en regla: DNI o pasaporte y tarjeta sanitaria en vigor. En circuitos por Europa, recomendamos llevar
Tarjeta Sanitaria Europea. En los circuitos a Marruecos es imprescindible llevar el
Pasaporte con validez superior a 90 días de la fecha de entrada.
En los circuitos internacionales, es MUY IMPORTANTE que al realizar la reserva, su
nombre y primer apellido aparezcan tal y como aparece en su documentación.
Cualquier problema causado por algún error en la transmisión de la información
será responsabilidad del pasajero.

RUTAS Y PUNTOS DE RECOGIDA
Nuestro compromiso de garantizar todas las salidas lleva implícita una serie de
recogidas (ver página 6). Por lo tanto, todos los autobuses tendrán que realizar
una serie de paradas obligatorias (puntos de recogida) hasta llegar al/los puntos
de encuentro. Estos puntos de recogida pueden ser ampliados a otras localidades
siempre que el mínimo de personas así lo justifique a criterio de cntravel.

INCORPORACIONES
En algunas ocasiones, los traslados ida y regreso podrán realizarse en coche privado, taxi, minibus u otro transporte de línea regular.

HORARIOS DE SALIDA Y REGRESO
Los horarios de salida indicados en las páginas 6 y 7 son los horarios preestablecidos. Dichos horarios podrán sufrir variaciones según las rutas y puntos de
recogida. Cualquier modificación en los horarios será comunicada con 5 días de
antelación a la fecha de salida. La planificación de los horarios de regreso se establecerá según el criterio de cntravel en función del horario de llegada al punto
más alejado. cntravel no se responsabiliza de las demoras que puedan producirse
por circunstancias ajenas a nuestra voluntad (atascos, obras, meteorología u otros
imprevistos).

PUNTOS DE ENCUENTRO
Por cuestiones operativas, dependiendo de cada circuito, puede haber un puntos
de encuentro. En general se realizarán en Madrid o Miranda de Ebro. Cada pasajero
será responsable de su equipaje.

AUTOCARES
Están reglados según la normativa vigente. La capacidad del autocar se adaptará en
cada caso al número de pasajeros.

localidades donde la ley exige la presencia de un guía local.

VISITAS
En el apartado “Excursiones Incluidas”, de cada circuito, se indican aquellas que forman parte del compromiso contractual por parte de cntravel, indicando en cada
caso si es visita con Guía local (en caso de no indicar esta circunstancia, la visita se
entiende que se realizará libremente). La descripción que se realiza de cada visita
tiene una finalidad descriptiva e informativa. En casos excepcionales se podrá cancelar alguna visita ofreciendo siempre otra visita alternativa.
En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, tráfico, días festivos o cierre de monumentos) el orden de las visitas podrá ser alterado sin que ello
afecte a su contenido.

EXCURSIONES OPCIONALES O FACULTATIVAS
La agencia de viajes o nuestro asistente de grupos (en destino) le ofrecerá una
serie de excursiones opcionales. Por causas fortuitas, fuerza mayor o no alcanzar
el número mínimo de plazas no se realizase alguna de las excursiones opcionales
o facultativas se reintegrará el importe total que hubiera pagado el cliente.

ENTRADAS A MONUMENTOS
Las entradas a monumentos no están incluidas excepto que se indique lo contrario.

ANULACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA RESERVA
La anulación o modificación de una reserva conllevará los siguientes gastos de
gestión:
- 35€ por persona NO REEMBOLSABLE en todos los circuitos que incluyan transporte en tren y/o avión.
NOTA IMPORTANTE: Los gastos de gestión no están cubiertos por el Seguro de
Cancelación.
Gastos de anulación según la legislación vigente (adicionales a los gastos de gestión) en aquellos circuitos que incluyan tren y/o avión.
5% del importe total del viaje.
• 60 días antes de la salida
• 30 días antes de la salida
15% del importe total del viaje.
• 15 días antes de la salida
25% del importe total del viaje.
• 48 horas antes de la salida
50% del importe total del viaje.
• No presentación en la salida 100% del importe total del viaje.
Además de los gastos arriba indicados, en caso de que la reserva incluya billetes de
avión, tren y/o barco, estos NO SERÁN CANJEABLES NI REEMBOLSABLES desde
su emisión.

SEGURO TURÍSTICO
cntravel incluye en sus circuitos un seguro turístico (ver pág. 2)

SEGURO DE CANCELACIÓN
Cubre la penalización por gastos de cancelación y/o modificación de una reserva
según se indica en el siguiente apartado, siempre y cuando las causas que provoquen la misma estén tipificadas y aceptadas por la compañía de seguros (ver pág.
2) No cubre los gastos de gestión.
Este seguro no está incluido en los circuitos que incluyan vuelo y/o tren.

PRECIOS

El número de asiento asignado se confirmará en el momento de realizar la reserva
y será válido desde el último cambio de autocar y durante todo el circuito en
destino (ver contrato de Viaje Combinado). Desde origen hasta los puntos de
encuentro y viceversa, los asientos no estarán numerados.

Los precios establecidos en el programa se han fijado en base a los Impuestos e
IVA/IGIC vigente a fecha de publicación, cualquier modificación de los mismos
será repercutida en el precio final del viaje.
Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo y en
las tasas de los aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del viaje pueden
verse alterados. En cntravel se lo comunicaremos con suficiente antelación.

HOTELES

SALIDAS GARANTIZADAS

NÚMEROS DE ASIENTOS

En cada circuito se indican los hoteles contratados y garantizados donde van a ser
alojados los clientes, excepto en los circuitos no peninsulares. En caso de ampliación
de autocares a la venta se ofrecerán otros hoteles similares.
cntravel Incoming no garantiza la disponibilidad de habitaciones twin o con cama
de matrimonio, si bien intentará ajustarse a las peticiones de los clientes en función
de la disponibilidad de cada hotel.
Las tasas hoteleras, en aquellos destinos donde las hubiera, no están incluidas y el
cliente deberá abonarlas directamente en el hotel.

RÉGIMEN ALIMENTICIO Y BEBIDAS INCLUIDAS
Las comidas serán en menú fijo servido en mesa compuesto por un 1er plato, 2º
plato y postre (excepcionalmente podrá ser buffet o self-service). El desayuno será
Continental, compuesto habitualmente de café, leche o infusiones, una pieza de
pan y/o de bollería con mantequilla y mermelada.
Las bebidas (agua y vino) estarán incluidas en España y Portugal. En Marruecos y
resto de Europa sólo agua.
(*)
Todos aquellos viajeros que por prescripción médica necesiten un régimen de
comidas específico, tienen obligación de comunicarlo a la agencia, aportando el
justificante médico. Ésta debe indicarlo a cntravel al realizar la reserva. En destinos
internacionales no podemos garantizar la provisión de dietas especiales.

DESCUENTOS DE NIÑOS Y 3ª PERSONA
Descuento de Niños de 0-1 compartiendo hab. con 2 adultos: 75%; Niños 2-12
años compartiendo hab. con 2 adultos: 25%. Descuento 3ª PAX en hab. triple:
10% (no aplicables en los circuitos aéreos). Las hab. triples consisten en una habitación doble con una cama supletoria (plegable o cama turca).
En los destinos internacionales las triples serán bajo petición y son una hab. doble
con cama supletoria. Dichas habitaciones pueden ser pequeñas para tres personas. No recomendamos una habitación triple para tres adultos.

GUÍAS
Todos los circuitos llevan un guía acompañante que se encargará de la coordinación del viaje. Por imperativo legal, no puede realizar visitas guiadas en las
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cntravel garantiza la salida de los circuitos publicados en este catálogo, siempre
que se llegue a un mínimo de 30 plazas. Si por algún motivo excepcional (fuerza
mayor o falta de inscripciones mínimas) hubiese que anular alguna salida, le ofreceremos con carácter personal e intransferible escoger otra fecha de salida u otro
circuito peninsular incluyendo la excursión opcional sin almuerzo gratuitamente.

QUEJAS Y RECLAMACIONES
Cualquier incidencia durante el viaje debe de ser comunicada inmediatamente a la
asistente de grupos quien articulará las soluciones que en cada caso corresponda.
Asimismo se recuerda a los consumidores que tanto hoteles como restaurantes
tienen a su disposición las hojas oficiales de reclamación, que deberá ser cumplimentada directamente por el cliente en el propio establecimiento.

ENCUESTAS DE CALIDAD
La cumplimentación de la correspondiente encuesta de calidad, es para cntravel
de alto valor comercial. La información proporcionada por los clientes es vital a
la hora de valorar a nuestros proveedores y así adecuar nuestros servicios a las
necesidades de éstos.

BEBÉS
Debido a la normativa europea sobre transporte de pasajeros en autocares de servicio discrecional, el bebé deberá usar una silla reglamentaria o “maxi cosi”, la cual
es responsabilidad de los adultos a su cargo de llevar durante el circuito. cntravel
no proporcionará este servicio. El servicio de cuna en el hotel será bajo petición
con pago directo por los pasajeros en cada hotel.

OTROS REQUISITOS
No depender de otras personas para la realización de las actividades ordinarias de
la vida diaria y no padecer trastornos mentales o conductuales que puedan alterar
la normal convivencia con el resto del grupo.
Cualquier circunstancia de estas características debe ser comunicada a
cntravel en el momento de realizar la reserva.

Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

¡todo el año! 2021

Salidas en tren (Alvia / Avant)

Se incluye siempre el traslado desde la estación al hotel en taxi o autocar y viceversa

Circuitos con tren a Vigo

IDA

REGRESO

Tudela – 12:12

Tudela – 18:31

Tafalla – 12:49

Tafalla – 17:50

Pamplona – 13:17

Galicia Terra Única
Galicia y Norte de Portugal

Miranda de Ebro – 14:32
Burgos – 15:25

Burgos – 15:08

Transbordo desde Ourense
a tren Alvia 00625
a las 09:16

IDA

Palencia – 14:19

REGRESO

Tudela – 12:12

Tudela – 18:31

Tafalla – 12:49

Tafalla – 17:50

Pamplona – 13:17
Rías Altas, Fisterra y Costa da Morte

Vitoria – 16:27
Miranda de Ebro – 16:05

Palencia – 16:13

Circuitos con tren a Coruña

Pamplona – 17:24

MD 12474
desde Vigo
Salida 07:45

Alvia 00622
a Vigo
Llegada 23:06

Vitoria – 14:10

Alvia 00622
a Ourense
Llegada 21:20

Vitoria – 14:10
Miranda de Ebro – 14:32
Burgos – 15:25

Vitoria – 16:27
Miranda de Ebro – 16:05
Burgos – 15:08

Transbordo en Ourense a
tren Avant 09610 hasta
A Coruña. Llegada 22:30

Palencia – 16:13

Circuitos con tren a Madrid

Pamplona – 17:24

Alvia 00625
desde A Coruña
Salida 08:05

Palencia – 14:19

IDA

REGRESO

Irún – 08:10

Irún – 22:13

San Sebastián – 08:57

San Sebastián – 21:28

Tolosa – 09:17
Zumárraga – 09:46
Vitoria – 10:33
Tour por Madrid

Tolosa – 21:07
Alvia 04086
a Madrid-Chamartín
Llegada 14:28

Alvia 04167
desde Madrid-Chamartín
Salida 16:05

Miranda de Ebro – 10:58

Zumárraga – 20:39
Vitoria – 19:54
Miranda de Ebro – 19:29

Toledo y la Ruta del Quijote

Burgos – 11:56

Burgos – 18:31

Salamanca, La Alberca y Sierra de Francia

Valladolid – 13:11

Valladolid – 17:21

Valle del Jerte y Comarca de la Vera
Extremadura, Ruta de Conquistadores
Jaén, Úbeda y Baeza, "Triángulo Renacentista"

Palencia – 11:40

Granada, Córdoba y Sevilla
Costa de Málaga y Caminito del Rey

Bilbao – 09:20

Cádiz y Pueblos Blancos

Llodio – 09:45

Marruecos al completo

Alvia 04092
a Madrid-Chamartín
Llegada 13:22

AVE 04149
desde Madrid-Chamartín
Salida 14:40

Alvia 04186
a Madrid-Chamartín
Llegada 14:28

Alvia 04267
desde Madrid-Chamartín
Salida 16:05

Alvia 00702
a Madrid-Atocha
Llegada 10:50

Alvia 00701
desde Madrid-Atocha
Salida 18:15

Logroño – 07:35
Calahorra – 08:09
Alfaro – 08:23

Palencia – 16:07

Bilbao – 21:16
Llodio – 20:49
Logroño – 21:36
Calahorra – 21:00
Alfaro – 20:45

Tudela – 08:39

Tudela – 20:27

GASTOS DE GESTIÓN: 35€ por persona en caso de cancelación o modificación de una reserva en cualquier circuito que tenga algún traslado en tren o AVE.

Circuitos con AVE a destino
POR TU COMODIDAD!!!

AVE desde Madrid

Circuitos

Terminal de Salida

Marruecos al Completo
Incluido en el
precio del circuito

¡todo el año! 2021

Costa de Málaga y Caminito
del Rey

Terminales de llegada

INFORMACIÓN

Málaga - María Zambrano

Incluye traslados desde la
estación de Chamartín a
Atocha y viceversa

Málaga - María Zambrano
Madrid Atocha

Cádiz y Pueblos Blancos

Sevilla - Santa Justa

Granada, Córdoba y Sevilla (1)

Antequera o Granada

Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

El regrseo en tren de este
circuito es desde Sevilla Santa Justa

(1)
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Galicia,
terra única

Combarro

Incluye tren a Vigo
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

H. O Lar da
Avoa;
H. Riveiro;
H. Pedramar
***

Salidas en tren ida y regreso

H. Villa
Juanita
***

desde Tudela, Tafalla, Pamplona, Vitoria, Miranda, Burgos,
Palencia

Marzo: 21
Abril: 11 25
Mayo: 9 23
Junio: 6 20
Julio: 4
Julio: 11
Julio: 18 25
Agosto: 1 8 15
Agosto: 22
Septiembre: 5
Septiembre: 12 19
Septiembre: 26
Octubre: 3 17
Noviembre: 7
Diciembre: 4

410
420
430
440
465
455
480
440
420
445

485
520
540
610
570
510
500
535

150

190

Suplemento individual:

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Rías Baixas
• Transporte en tren ida y regreso a Vigo
• Transporte en autocar desde Vigo
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Santiago
• Guía local en Santiago de Compostela
• Guía local en Pontevedra
• Subida al Monte de Santa Tecla
• Visita a bodega de D.O. Rías Baixas con
degustación
• Guía acompañante desde Vigo
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA RÍAS BAIXAS
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Vigo. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada y traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2. BAIONA, SANTA TECLA / CAMBADOS
Desayuno. Por la mañana visitaremos Baiona
donde se encuentra la Fortaleza de Monterreal,
actual Parador de Turismo, la Virgen de la Barca
con su mirador y su hermoso caso antiguo. Continuaremos por la costa hasta A Guarda donde
iniciaremos el ascenso al Monte de Santa Tecla
(entrada incluida) para disfrutar de las impresionantes vistas de la desembocadura del río Miño,
frontera natural con Portugal, y de uno de los
castros mejor conservados de Galicia. Regreso
al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos
Cambados, cuna del albariño y Conjunto Histórico-Artístico. Destaca el Pazo de Fefiñáns, las
Ruinas de Santa Mariña y la Torre de San Sadurniño. A continuación visitaremos una bodega de
vino D.O. Rías Baixas para conocer el proceso de
elaboración de tan notable caldo. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno Salida hacia Santiago de Compostela,
donde realizaremos la visita con guía local al casco
histórico de la ciudad, donde destaca la Plaza del
Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los Reyes
Católicos, la Catedral con su Pórtico de la Gloria, Plaza de Platerías, Plaza de la Quintana, etc…

Almuerzo en restaurante en Santiago
A continuación nos dirigiremos hacía el Monte
do Gozo cuyo nombre se debe a qué era el lugar
desde donde se divisaban las torres de la Catedral,
que es la última parte del Camino antes de llegar
a la Plaza del Obradoiro (5 Km). Podremos hacer
bien a píe este último tramo del Camino o bien
para poder disfrutar de tiempo libre en la ciudad
para poder asistir a la misa de los peregrinos, realizar compras o disfrutar de la gastronomía local en
la Rúa de los Francos,…. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Baiona, Santa Tecla

½ día

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A OPORTO)

Cambados

½ día
día
completo

Día libre en régimen de media pensión en el hotel
y posibilidad de hacer excursión opcional de día
completo visitando Oporto, que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.

½ día

DÍA 5. PONTEVEDRA, COMBARRO / O GROVE, A TOXA

½ día

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de
Pontevedra con guía local, disfrutaremos de un
paseo por su cuidado casco antiguo, visitando la

Santiago de Compostela (1) (2)
Pontevedra (1), Combarro
O Grove, A Toxa
(1)

Guía local | (2) Almuerzo en restaurante
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Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

iglesia de la Virgen Peregrina, la plaza de la Herrería e iglesia-convento de San Francisco. Podremos
conocer las hermosas y acogedoras plazas de la
Leña y de la Verdura. Destacan también las ruinas
de Santo Domingo y la Basílica de Santa María. A
continuación nos detendremos en Combarro,
Conjunto Histórico Artístico desde 1973, famoso
por los innumerables hórreos sobre la Ría de
Pontevedra que rodean un casco histórico de singular belleza. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la
tarde, conoceremos O Grove, pueblo marinero y
turístico, conocido como la “Capital del Marisco”.
Visitaremos la Isla de A Toxa, conocida por los cosméticos elaborados con minerales de su manantial,
destaca la Capilla de San Caralampio, o “de las Conchas”. Opcionalmente podremos realizar un paseo
en barco por la ría de Arousa, conociendo de cerca
las “bateas” y degustando mejillones y vino ribeiro.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. GALICIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
A la hora indicada, traslado hasta la estación de
tren de Vigo para tomar el tren a origen. Almuerzo
por cuenta del cliente. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
CRUCERO RÍA DE AROUSA
Con degustación de Mejillones y vino Ribeiro

PVP : 12 €
OPORTO (DÍA COMPLETO)
Salida para visitar Oporto con guía local. Pasaremos por delante de la Catedral, la Plaza da
Batalha, avenida de los Aliados, donde está el
Ayuntamiento y el barrio de la Cordoaria. Visita
a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre
de los Clérigos. En autobús bajamos la calle de
la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira.
Recorremos la orilla del Río Douro hasta la
plaza Enrique el Navegante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde podremos disfutar del
barrio da Ribeira y realizar compras.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
CRUCERO "DAS SEIS PONTES" EN OPORTO
Esta excursión sólo se puede realizar, adquiriendo la de Oporto.

PVP : 12 €
¡todo el año! 2021

Galicia y

Oporto

Norte de Portugal
Incluye tren a Vigo
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

GARANTIZADAS
DÍA 1. ORIGEN - GALICIA RÍAS BAIXAS

Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Vigo. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada y traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A VALENÇA DO MINHO, SANTA TECLA Y TUI)

Día libre en régimen de media pensión en el hotel
y posibilidad de hacer excursión opcional de día
completo visitando Santa Tecla, Tui y Valença do
Minho que podrá ser adquirida en la agencia de
viajes o al asistente en destino.
DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno Salida hacia Santiago de Compostela,
donde realizaremos la visita con guía local al casco
histórico de la ciudad, donde destaca la Plaza del
Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los Reyes
Católicos, la Catedral con su Pórtico de la Gloria, Plaza de Platerías, Plaza de la Quintana, etc…

Almuerzo en restaurante en Santiago
A continuación nos dirigiremos hacía el Monte
do Gozo cuyo nombre se debe a qué era el lugar
desde donde se divisaban las torres de la Catedral,
que es la última parte del Camino antes de llegar
a la Plaza del Obradoiro (5 Km). Podremos hacer
bien a píe este último tramo del Camino o bien
para poder disfrutar de tiempo libre en la ciudad
para poder asistir a la misa de los peregrinos, realizar compras o disfrutar de la gastronomía local en
la Rúa de los Francos,…. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 4. OPORTO
Desayuno. Por la mañana salida para visitar
Oporto con guía local. Pasaremos por delante
de la Catedral, la Plaza da Batalha, avenida de
los Aliados, donde está el Ayuntamiento y el
barrio de la Cordoaria. Visita a pie a la Plaza
Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen
y de los Carmelitas y la Torre de los Clérigos. En
autobús bajamos la calle de la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira. Recorremos la orilla
del Río Douro hasta la plaza Enrique el Navegante.

Almuerzo en restaurante en Oporto
Por la tarde disfrutaremos de barrio de la Ribeira
con tiempo libre para pasear y realizar las últimas
compras. Opcionalmente podremos realizar el
Crucero "Das 6 Pontes" por el río Douro. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. O GROVE, A TOXA / PONTEVEDRA, COMBARRO
Desayuno. Por la mañana conoceremos O Grove,
pueblo marinero y turístico, conocido como la
“Capital del Marisco”. Visitaremos la Isla de A Toxa,
¡todo el año! 2021

NOMBRE HOTEL

H. O Lar da
H.
Avoa;
H. Riveiro; H. Villa Galicia
H. Pedramar Juanita Palace
****
***
***

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

conocida por los cosméticos elaborados con
minerales de su manantial, destaca la Capilla de
San Caralampio, o “de las Conchas”. Opcionalmente podremos realizar un paseo en barco por
la ría de Arousa, conociendo de cerca las “bateas”
y degustando mejillones y vino ribeiro. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la
ciudad de Pontevedra con guía local, disfrutaremos de un paseo por su cuidado casco antiguo,
visitando la iglesia de la Virgen Peregrina, la plaza
de la Herrería e iglesia-convento de San Francisco.
Podremos conocer las hermosas y acogedoras
plazas de la Leña y de la Verdura. Destacan también las ruinas de Santo Domingo y la Basílica de
Santa María. A continuación nos detendremos
en Combarro, Conjunto Histórico Artístico desde
1973, famoso por los innumerables hórreos sobre
la Ría de Pontevedra que rodean un casco histórico de singular belleza. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 6. GALICIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
A la hora indicada, traslado hasta la estación de
tren de Vigo para tomar el tren a origen. Almuerzo
por cuenta del cliente. Fin de nuestros servicios.

Salidas en tren ida y regreso

desde Tudela, Tafalla, Pamplona, Vitoria, Miranda, Burgos,
Palencia

Marzo: 21
Abril: 11 25
Mayo: 9 23
Junio: 6 20
Julio: 4
Julio: 11
Julio: 18 25
Agosto: 1 8 15
Agosto: 22
Septiembre: 5
Septiembre: 12 19
Septiembre: 26
Octubre: 3 17
Noviembre: 7
Diciembre: 4
Suplemento individual:

410
420
430
440
465
455
480
440
420
445

505
535
555
625
590
520
510
535

595
615
649
669
649
-

150

190

210

Incluye

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

5 Noches en hotel 3/4* en Rías Baixas

Excursiones opcionales
CRUCERO RÍA DE AROUSA
Con degustación de Mejillones y vino Ribeiro

PVP: 12 €
VALENÇA DO MINHO, SANTA TECLA / TUI (DÍA
COMPLETO)
Por la mañana, cruzaremos el río Miño, que
nos lleva a la localidad portuguesa de Valença
do Minho. Rodeada de murallas, en su interior
se halla su parte antigua con calles empedradas
y casas típicas que hoy en día ocupan tiendas
y restaurantes. Continuaremos hasta La Guardia, donde subiremos al Monte Santa Tecla,
disfrutando de las impresionantes vistas de la
desembocadura del Miño entre España y Portugal. También conoceremos un antiguo poblado
Celta (castro). Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos Tui, su conjunto histórico-artístico es un buen ejemplo de urbe medieval, uno
de los mejor conservados del territorio gallego.
Visitaremos su catedral (entrada incluida).

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
CRUCERO "DAS SEIS PONTES" EN OPORTO
Crucero en barco por el río Douro

PVP : 12 €
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

• Transporte en tren ida y regreso a Vigo
• Transporte en autocar desde Vigo
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Santiago
• Almuerzo en restaurante en Oporto
• Guía local en Santiago de Compostela
• Guía local en Oporto
• Guía local en Pontevedra
• Guía acompañante desde Vigo
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas
Santiago de Compostela (1) (2)

día
completo

Oporto

día
completo

(1) (2)

O Grove, A Toxa

½ día

Pontevedra , Combarro

½ día

(1)

(1)

Guía local | (2) Almuerzo en restaurante
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Rías Altas,
Fisterra

Castillo de Vimianzo

y Costa da Morte
Incluye tren a Coruña
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

SUPER

PROMO

10%

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre
(consulta página 3)

DESCUENTO

Hotel
Barreiro
***

H. Tryp
Coruña
****

Abril: 25
Mayo: 23
Junio: 20
Julio: 4
Julio: 18
Agosto: 8
Agosto: 22
Septiembre: 5
Septiembre: 19
Octubre: 17
Diciembre: 4

450
455
460
465
460
455
470

585
595
655
570
-

170

230

Suplemento individual:

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Rías Altas
• Transporte en tren ida y regreso a Coruña
• Transporte en autocar desde Coruña
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Santiago
• Guía local en Santiago de Compostela
• Guía local en A Coruña
• Entrada en el Castillo de Vimianzo
• Entrada en el Ecomuseo Forno do Forte
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas
Santiago de Compostela (1) (2)

día
completo

Muxía, Camariñas, Cascada del
Ézaro, Fisterra

día
completo

Malpica, Buño

½ día

A Coruña (1)

½ día

(1)

Guía local |

(2)

Almuerzo en restaurante
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SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

DESCUENTO

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

10%

Salidas en tren ida y regreso
desde Tudela, Tafalla, Pamplona, Vitoria, Miranda, Burgos,
Palencia

SUPER
PROMO

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA RÍAS ALTAS

DÍA 5. MALPICA, BUÑO / A CORUÑA

Salida a la hora indicada desde la terminal para

Desayuno y salida hacia Buño, localidad famosa
por su alfarería en barro, la más antigua de Galicia. Visitaremos un antiguo horno restaurado y en
funcionamiento, el “Ecomuseo Forno do Forte” y
una exposición de esta cerámica. Continuamos
hacia Malpica, donde termina a Costa da Morte
y comienza la Ría de A Coruña. En su costa destacan las pequeñas Islas Sisargas. Almuerzo en
el hotel o restaurante. Por la tarde visitaremos
A Coruña con guía local, realizando un recorrido
panorámico por la marina, donde las famosas
fachadas acristaladas le otorgaron el pseudónimo
de “la ciudad de cristal”. Conoceremos su casco
histórico, donde destacaremos la plaza de María
Pita y el edificio del Ayuntamiento. Conoceremos,
también, la playa de Riazor y la Torre de Hércules, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

tomar el tren hasta A Coruña. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno Salida hacia Santiago de Compostela,
donde realizaremos la visita con guía local al casco
histórico de la ciudad, donde destaca la Plaza del
Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los Reyes
Católicos, la Catedral con su Pórtico de la Gloria, Plaza de Platerías, Plaza de la Quintana, etc…

Almuerzo en restaurante en Santiago
A continuación nos dirigiremos hacía el Monte
do Gozo cuyo nombre se debe a qué era el lugar
desde donde se divisaban las torres de la Catedral,
que es la última parte del Camino antes de llegar
a la Plaza del Obradoiro (5 Km). Podremos hacer
bien a píe este último tramo del Camino o bien
para poder disfrutar de tiempo libre en la ciudad
para poder asistir a la misa de los peregrinos, realizar compras o disfrutar de la gastronomía local en
la Rúa de los Francos,…. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, ORTIGUEIRA, CEDEIRA Y PONTEDEUME)

Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando el Santuario de
San Andrés de Teixido, Cedeira, Ortigueira y Pontedeume que podrá ser adquirida en la agencia de
viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. RUTA POR LA COSTA DA MORTE: MUXÍA, CASTILLO DE VIMIANZO, CASCADA DEL ÉZARO / FISTERRA

Desayuno y salida hacia Muxía, donde destaca
el Santuario de la Virgen de la Barca, reconstruido en 2015, y las famosas piedras de Abalar y
de Os Cadrís. Continuaremos hasta el Castillo de
Vimianzo (entrada incluida), cuya construcción va
desde el Siglo XIII al XV. Presenta un excelente
estado de conservación, cuenta con murallas y
foso, cuatro torres y patio de armas. Continuamos
nuestra visita en la Cascada del Ézaro, para contemplar el espectáculo que forma el río Xallas en su
desembocadura. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde visitaremos Fisterra, considerada el
Fin del Mundo, su mítico faro y sus acantilados.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. A la hora indicada, traslado hasta la estación
de tren de A Coruña para tomar el tren a origen.
Almuerzo por cuenta del cliente. Fin de nuestros
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, ORTIGUEIRA,
CEDEIRA / PONTEDEUME:
Salida hacia San Andrés de Teixido, lugar de
peregrinación en Galicia, que según el dicho
“Vai de morto quen non foi de vivo”. Continuaremos hacia las poblaciones de Cedeira
y Ortigueira, disfrutaremos del paisaje de la
costa donde se unen el Oceano Atlántico y el
Mar Cantábrico. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visitaremos Pontedeume. Su principal
atractivo reside en la perfecta conjunción de
río, mar y montaña. De pasado medieval, se
respira en sus calles la huella de los condes de
Andrade; el torreón, la iglesia de Santiago, o los
restos de la muralla.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
¡todo el año! 2021

Tour
por Madrid

Madrid

7 DÍAS | 6 NOCHES

Incluye tren a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

H. Asset
Torrejón
****

Salidas en tren ida y regreso
desde Bilbao, Llodio, Irún, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Zumárraga, Miranda, Burgos, Valladolid, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

GARANTIZADAS
DÍA 1. ORIGEN - MADRID / PANORÁMICA DE MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Madrid-Chamartín. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde haremos una panorámica de Madrid en
la que podremos conocer una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas
y su condición de centro económico, financiero,
administrativo y de servicios con un inmenso patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de historia
apasionante. Madrid conserva uno de los cascos históricos más importantes entre las grandes ciudades
europeas y una gran riqueza artística, recogida en su
gran oferta museística. En la cuidad también se pueden encontrar extensos parques y jardines. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. PARQUE EUROPA
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde visitaremos el Parque Europa, en Torrejón,
en el cual están reproducidas réplicas de los 17
monumentos más importantes de Europa. Entre
ellos cabe destacar un fragmento del Muro de
Berlín, cedido gratuitamente por el Ayuntamiento
de esta ciudad, la torre Eiffel, La Tower Bridge de
Londres, la Sirenita de Copenhague y la Fontana
de Trevi, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. ALCALÁ DE HENARES / PALACIO REAL, CATEDRAL DE LA ALMUDENA
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, declarada Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco,
distintivo obtenido gracias, entre otras riquezas, a
su recinto histórico y el rectorado de la Universidad; así como los nueve Monumentos Nacionales
que alberga: la Puerta de Madrid, la Universidad, la
Catedral (entrada incluida), el Corral de Comedias
o el hospital de Antezana, entre ellos. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde continuaremos
visitando lugares emblemáticos de Madrid con la
posibilidad de visitar el Palacio Real, también conocido como Palacio de Oriente, en el que se realizan
numerosas ceremonias de Estado y actos solemnes.
Continuaremos hasta la Catedral de la Almudena,
sede episcopal de Madrid, con la posibilidad de visitar su interior. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SEGOVIA
Y LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Segovia y la
Granja de San Ildefonso. Podrá¡ ser adquirida en la
agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 5. MUSEO DE SAN ISIDRO / MONASTERIO DE
SAN LORENZO DEL ESCORIAL
Desayuno y salida para visitar el Museo de San Isi¡todo el año! 2021

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

dro, espacio museográfico que propone un viaje
por la historia de la ciudad de Madrid desde la
Prehistoria hasta el establecimiento de la Corte,
a través de distintas salas como la de San Isidro,
el Patio Renacentista, el Jardín Arqueobotánico o
el Almacén Visitable. Además, dispondremos de
tiempo libre para callejear por Madrid y realizar
compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde realizaremos una visita al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial (entrada incluida)
el Monasterio y el Real Sitio fueron declarados
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y se
le considera la Octava Maravilla del Mundo por su
tamaño, complejidad funcional y valor simbólico.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. MADRID DE LOS AUSTRIAS / PALACIO REAL
DE ARANJUEZ
Desayuno y salida para conocer, a pie y con guía
local, los lugares más emblemáticos del Madrid de
los Austrias, Localizado en una parte de los barrios
administrativos de Sol y Palacio, comprendiendo
la calle Mayor, una de las más importantes de la
zona. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde
visitaremos el Palacio Real de Aranjuez (entrada
incluida), residencia real en la época de los Reyes
Católicos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. MADRID - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. A la hora indicada, traslado hasta la estación
de Chamartín de para tomar el tren a origen.
Almuerzo por cuenta del cliente. Fin de nuestros
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
SEGOVIA / PALACIO DE LA GRANJA DE SAN
ILDEFONSO (DÍA COMPLETO)
Por la mañana visita de Segovia con guía local.
En nuestro recorrido veremos el famoso Acueducto Romano y en la Calle Real pasaremos
por la Casa de los Picos, la del Conde Alpuente
y la Plaza del Corpus. Destacan en la ciudad la
Catedral y el Alcázar (entradas no incluidas).
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al
Palacio de La Granja de San Ildefonso (entrada
incluida). Este palacio fue una de las residencias
reales. Será el rey Felipe V quien lo convirtió en
el Palacio que es en la actualidad inspirándose
en el de Versalles. Hay que destacar sus espectaculares jardines y sus fuentes.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

Marzo: 20

499

Abril: 10 24

505

Mayo: 8 22

509

Junio: 5 19

515

Julio: 17

519

Agosto: 21

529

Septiembre: 4 11

519

Septiembre: 18

509

Octubre: 2 16

505

Noviembre: 6

505

Diciembre: 3

545
205

Suplemento individual:

Incluye
6 Noches en hotel 4* en Madrid
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Guía local en Madrid
• Entrada en la Catedral de Alcalá de Henares
• Entrada al Museo de San Isidro
• Entrada al Real Monasterio San Lorenzo
del Escorial
• Entrada al Palacio de Aranjuez
• Guía acompañante en destino
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas
Madrid panorámica

½ día

Parque Europa

½ día

Alcalá de Henares

½ día

Palacio Real, Catedral de la
Almudena

½ día

Museo de San Isidro

½ día

Monasterio del Escorial

½ día

Madrid de los Austrias

½ día

(1)

Palacio Real de Aranjuez
(1)

½ día

Guía local
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Toledo y la

Toledo

Ruta del Quijote
7 DÍAS | 6 NOCHES

Incluye tren a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

SUPER

PROMO

10%

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre
(consulta página 3)

DESCUENTO

Hotel Mayoral;
H. Real de
Toledo
***

SUPER
PROMO

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

DESCUENTO

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

10%

Salidas en tren ida y regreso
desde Bilbao, Llodio, Irún, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Zumárraga, Miranda, Burgos, Valladolid, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela

Marzo: 20
Abril: 24
Mayo: 22
Junio: 5
Septiembre: 4
Septiembre: 18
Octubre: 16
Diciembre: 3
Suplemento individual:

539
545
549
555
555
549
539
555
205

Incluye
1 Noche en hotel 3* en Madrid
5 Noches en hotel 3* en Toledo
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Guía local en Toledo
• Entrada a un molino de viento en Campo
de Criptana
• Entrada a la Casa de Dulcinea en el Toboso
• Entrada al Castillo de los Condes de Orgaz
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,

entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas
Madrid panorámica

½ día

Toledo

½ día

(1)

Orgaz
Puerto Lápice, Campo de
Criptana
Talavera de la Reina
(1)

Guía local

Campo de Criptana
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½ día
día
completo
½ día

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / PANORÁMICA DE MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Madrid-Chamartín. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde haremos una panorámica de Madrid en
la que podremos conocer una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas
y su condición de centro económico, financiero,
administrativo y de servicios con un inmenso
patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de
historia apasionante. Madrid conserva uno de los
cascos históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas y una gran riqueza artística,
recogida en su gran oferta museística. En la cuidad
también se pueden encontrar extensos parques y
jardines. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. MADRID - TOLEDO
Desayuno. A la hora indicada, traslado hasta la
estación de Méndez Álvaro para el viaje hasta
Toledo. Llegada al hotel para el almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3. TOLEDO / ORGAZ
Desayuno y salida para visita con guía local a
Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1987. Rodeada por el río Tajo, es
conocida como la ciudad de las tres culturas, por
haber estado poblada durante siglos por cristianos,
judíos y árabes, así como “La Ciudad Imperial”, por
haber sido la sede principal de la corte de Carlos
I de España en los reinos hispánicos. Su casco
antiguo es un auténtico museo al aire libre, destacando la Catedral y el Alcázar. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visita de Orgaz. La
puertas de su antigua muralla o Arco de Belén nos
integran en su casco antiguo, donde encontramos
la Casa de Calderón de la Barca o la Iglesia de
Santo Tomás Apóstol, con la ilustración del Greco.
Además, tendremos ocasión de visitar el Castillo de los Condes de Orgaz (entrada incluida).
Regreso al hotel, cena y alojamiento. Tendremos
la posibilidad de realizar la excursión opcional nocturna "Rincones desconocidos de Toledo".
DÍA 4. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL
TOBOSO
Desayuno y salida hacia Puerto Lápice, conocido
por ser el lugar en el que Don Quijote vive su primera aventura. Visitaremos la plaza porticada, una
noria típica manchega y la ermita de la Virgen del
Buen Consejo, en la que la figura del ingenioso
hidalgo da la bienvenida a los turistas. Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos
Campo de Criptana, donde visitaremos un molino
de viento (entrada incluida) que Don Quijote confundió con gigantes. También tendremos ocasión
de conocer El Toboso, visitando la ermita de la
Virgen de Criptana y la Casa de Dulcinea (entrada
incluida), vivienda típica de labradores. Las aluTeléfono asistencia en recogidas

680 997 340

siones a la novela de Cervantes y las figuras del
hidalgo, son protagonistas en la zona. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CIUDAD
REAL, ALMAGRO Y LAS TABLAS DE DAIMIEL)
Día libre en el hotel con estancia en régimen de
media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar
una excursión opcional de día completo visitando
Ciudad Real, Almagro y Las Tablas de Daimiel, que
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 6. TALAVERA DE LA REINA / TARDE LIBRE EN TOLEDO
Desayuno y salida hacia Talavera de la Reina,
ciudad de la cerámica. Entre su patrimonio se
encuentra la Iglesia Colegiata de Santa María la
Mayor, la Plaza del Pan, San Prudencio o la zona de
tapas, conocida como de los Pintores. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre en Toledo para
disfrutar de la ciudad y realizar compras. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. TOLEDO - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la para iniciar el viaje de
regreso (horario aproximado de salida 9:30h). Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de
encuentro. traslado hasta la estación de Chamartín de para tomar el tren a origen. Almuerzo por
cuenta del cliente. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
LAS TABLAS DE DAIMIEL, CIUDAD REAL /
ALMAGRO (DÍA COMPLETO)
Salida hacia las Tablas de Daimiel. Este humedal es Parque Nacional y Reserva de la Biosfera.
Destaca por la riqueza de su fauna, sobre todo
aves. Continuamos hacia Ciudad Real. Destacamos la Catedral de Nuestra Señora del Prado,
la iglesia de San Pedro y la Iglesia de Santiago.
En arquitectura civil encontramos la Puerta
de Toledo, la Casa del Arco, etc. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde continuamos nuestra visita por Almagro. Se la conoce como la
ciudad del Teatro de Corral ya que mantiene
el teatro desde el s.XVII hasta nuestros días
(entrada incluida al Corral de Comedias). También merece la pena un paseo por su casco
antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico
con su Plaza Mayor con galerías o sus edificios
religiosos.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
RINCONES DESCONOCIDOS DE TOLEDO
(NOCTURNA)

PVP: 20 €
¡todo el año! 2021

Salamanca,
La Alberca

La Alberca

y Sierra de Francia
7 DÍAS | 6 NOCHES

Incluye tren a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

SUPER
PROMO

10%

DESCUENTO
DÍA 1. ORIGEN - MADRID / PANORÁMICA DE MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Madrid-Chamartín. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde haremos una panorámica de Madrid en
la que podremos conocer una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas
y su condición de centro económico, financiero,
administrativo y de servicios con un inmenso
patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de
historia apasionante. Madrid conserva uno de los
cascos históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas y una gran riqueza artística,
recogida en su gran oferta museística. En la cuidad
también se pueden encontrar extensos parques y
jardines. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. MADRID - SALAMANCA
Desayuno. A la hora indicada, traslado hasta la
estación de Méndez Álvaro para el viaje hasta Salamanca. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. SALAMANCA / ALBA DE TORMES
Desayuno y salida para visitar Salamanca con
guía local, ciudad plateresca, monumental y universitaria declarada Patrimonio de la Humanidad.
Recorreremos su casco histórico, destacando la
Plaza Mayor, el conjunto Catedralicio y la Universidad y la Catedral Vieja. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos la villa de Alba
de Tormes con guía local. Destaca el Castillo de
los Duques de Alba y la Basílica de Santa Teresa. A la
hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento.
Tendremos la posibilidad de realizar la excursión
opcional "Leyendas de Salamanca Nocturna ".
DÍA 4. PEÑA DE FRANCIA, SEQUEROS / LA ALBERCA,
MOGARRAZ
Desayuno y salida hacia la Sierra de Francia donde,
en lo alto, se encuentra el Santuario de la Virgen
de Peña de Francia. Desde allí podremos disfrutar del atractivo de sus vistas. Continuamos hacia
Sequeros, donde realizaremos una visita con guía
local. Recorreremos su trazado sinuoso comenzando por la plaza porticada del Altozano, la Torre
del Concejo, los pasadizos y callejones, hasta
llegar a la Ermita del Humilladero y al Santuario
de Nuestra Señora del Robledo, donde se funden magistralmente naturaleza y sentir religioso.

Almuerzo en restaurante en La
Alberca con menú típico
Por la tarde conoceremos La Alberca, el más
pintoresco de los pueblos de la Sierra de Francia.
Visitaremos la Plaza Mayor, la antigua cárcel, la
iglesia, el teatro, sus puentes y fuentes. Finalizaremos el día con la visita a Mogarraz, donde destaca
la Ermita del Humilladero y la iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de las Nieves. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
¡todo el año! 2021

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN

SUPER

PROMO

DÍA 6. HERVÁS, CANDELARIO
Desayuno y salida hacia Hervás, donde conoceremos su judería, Conjunto Histórico Artístico. Pasear
por sus calles es sumergirse en épocas pasadas.
Destacan la iglesia parroquial de Santa María y la
de San Juan Bautista, antes convento de los Trinitarios. Continuaremos hasta Candelario, pueblo de
montaña declarado uno de “Los pueblos más bonitos de España”, con construcciones características
de anchos muros de piedra, grandes balcones de
madera y las célebres batipuertas. Forma parte de
la “Reserva de la Biosfera de las sierras de Béjar y
Francia”. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde
libre en Salamanca para poder disfrutar de la ciudad
o realizar las últimas compras. Cena y alojamiento.
DÍA 7. SALAMANCA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (horario aproximado de salida 8:00h). Breves paradas en ruta
hasta la llegada al punto de encuentro y traslado
hasta la estación de Chamartín de para tomar el
tren a origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Fin
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
CIUDAD RODRIGO / MIRANDA DEL CASTAÑAR,
SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR (DÍA COMPLETO)
Por la mañana visita con guía local a Ciudad
Rodrigo, declarada Conjunto Histórico-Artístico.
Destaca su muralla del s.XII con más de 2 km d y
5 puertas y la Catedral de Santa María (s.XII-XIV).
Podremos contemplar el Ayuntamiento, la Capilla
de Cerralbo, los palacios de los Castro, los Águila,
el de la Marquesa de Cartago o la Casa de los
Vázquez. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
excursión a Miranda del Castañar, en la Sierra
de Francia, histórico recinto medieval completamente amurallado donde destaca La Torre del
Homenaje de su Castillo y la Iglesia Parroquial.
San Martín del Castañar, donde destaca el Castillo (entrada incluida) del que se conserva la Torre
del Homenaje, el arco apuntado de la entrada y la
muralla medieval. Hoy en día alberga el centro de
interpretación de la Reserva de la biosfera de las
Sierras de Béjar y Francia.

DESCUENTO

Gran Hotel
Corona Sol
****

Nº ASIENTO

DÍA 5. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CIUDAD
RODRIGO, MIRANDA DEL CASTAÑAR Y SAN MARTÍN
DEL CASTAÑAR)
Día libre con estancia en régimen de media
pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo visitando Ciudad
Rodrigo, Miranda del Castañar y San Martín del
Castañar. La excusión puede ser adquirida en la
agencia de viajes o en destino.

10%

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre
(consulta página 3)

Salidas en tren ida y regreso

desde Bilbao, Llodio, Irún, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Zumárraga, Miranda, Burgos, Valladolid, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela

499
509
519
529
545
539
529
545

Marzo: 20
Abril: 24
Mayo: 22
Junio: 5 19
Agosto: 21
Septiembre: 4 18
Octubre: 16
Diciembre: 3

210

Suplemento individual:

Incluye
1 Noche en hotel 3* en Madrid
5 Noches en hotel 4* en Salamanca
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en La Alberca con
menú típico
• Guía local en Salamanca
• Guía local en Alba de Tormes
• Guía local en Sequeros
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas
Madrid panorámica

½ día

Salamanca

½ día

(1)

Alba de Tormes (1)

½ día

Peña de Francia, Sequeros, La
Alberca (2), Mogarraz

día
completo

Hervás, Candelario
(1)

½ día

Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Salamanca

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
LEYENDAS DE SALAMANCA (NOCTURNA)

PVP: 20 €
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340
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Valle del Jerte

Plasencia

y Comarca de la Vera
7 DÍAS | 6 NOCHES

Incluye tren a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

H. Ciudad de
Plasencia;
H. Puerta de
Monfragüe
***

Salidas en tren ida y regreso
desde Bilbao, Llodio, Irún, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Zumárraga, Miranda, Burgos, Valladolid, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela

525
535
525

Marzo: 20
Abril: 10 24
Mayo: 8

205

Suplemento individual:

Incluye
1 Noche en hotel 3* en Madrid
5 Noches en hotel 3* en Cáceres provincia
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en comarca de
La Vera
• Guía local en Cáceres
• Guía local en Mérida
• Entrada en Anfiteatro y Circo Romano de
Mérida
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas
Madrid panorámica

½ día

Cáceres

½ día

(1)

Valle del Jerte: Jerte, Cabezuela
del Valle

½ día

Comarca de la Vera: Jaraiz de la
Vera (2), Garganta la Olla, Jarandilla de la Vera

día
completo

Mérida (1)

½ día

Plasencia

½ día

(1)

Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Valle del Jerte

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / PANORÁMICA DE MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Madrid-Chamartín. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde haremos una panorámica de Madrid en
la que podremos conocer una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas
y su condición de centro económico, financiero,
administrativo y de servicios con un inmenso
patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de
historia apasionante. Madrid conserva uno de los
cascos históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas y una gran riqueza artística,
recogida en su gran oferta museística. En la cuidad
también se pueden encontrar extensos parques y
jardines. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. MADRID - EXTREMADURA
Desayuno. A la hora indicada, traslado hasta la
estación de Méndez Álvaro para el viaje hasta
Extremadura. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. CÁCERES / VALLE DEL JERTE: JERTE, CABEZUELA DEL VALLE
Desayuno y salida para realizar la visita con guía
local a Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Destaca su Barrio
Antiguo y Monumental, la Torre de Bujaco (entrada
no incluida), la Casa del Mono, la Ermita de Nuestra Señora de la Paz. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde saldremos hacia el Valle del
Jerte. Comenzaremos visitando Jerte, que lleva su
nombre, núcleo de innegable atractivo paisajístico,
que se acentúa sobre todo en la primavera con
la ﬂoración de los miles de cerezos. La localidad
se caracteriza por una arquitectura popular con
casas blasonadas, edificios nobles. Continuamos
hasta Cabezuela del Valle, cuyo casco histórico
está declarado conjunto histórico-artístico. Resulta
muy pintoresco, con calles laberínticas y callejones
umbríos, que evocan su diseño medieval de judería. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. COMARCA DE LA VERA: CUACOS DE YUSTE,
GARGANTA LA OLLA / JARANDILLA DE LA VERA
Desayuno. Visitaremos la Comarca de la Vera, en la
que podemos encontrar armonía entre la naturaleza
y los numerosos núcleos de población rural, con una
arquitectura popular muy característica y singular, en
la vertiente sur de la Sierra de Gredos, Pasaremos
por Cuacos de Yuste, donde en sus cercanías se
halla el Monasterio de Yuste (entrada no incluida).
Llegaremos al pintoresco pueblo de Garganta la
Olla, muy cerca de la sierra de Tormantos, destaca
por las gargantas que le dan nombre. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico debido al buen
estado de conservación de su arquitectura popular
de entramado de madera y a sus casas señoriales.

Almuerzo en restaurante en La Vera
12 | CIRCUITOS CULTURALES

Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

También visitaremos Jarandilla de la Vera donde
destaca el Castillo - Palacio de los Condes de
Oropesa y su Parador. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL AL MONASTERIO DE GUADALUPE Y TRUJILLO)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando el Monasterio
de Guadalupe y Trujillo. La excusión puede ser
adquirida en la agencia de viajes o en destino.
DÍA 6. MÉRIDA / PLASENCIA
Desayuno y salida para visitar Mérida con guía
local. Es una de las ciudades más brillantes del
Imperio Romano, situada en el margen del Río
Guadiana. El Conjunto Arqueológico de Mérida
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Visitaremos el Puente Romano, La Plaza
de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el
Teatro y Anﬁteatro (entradas incluidas). Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de
Plasencia. Su extenso patrimonio se ubica principalmente en el casco antiguo, en torno a la plaza
Mayor, donde se encuentra la Casa Consistorial.
Pasearemos frente a la Catedral Vieja y Nueva, el
Museo Catedral o la Iglesia de San Nicolás. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. EXTREMADURA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida (en torno a las 6:00 horas) para iniciar
el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta
la llegada al punto de encuentro y traslado hasta
la estación de Chamartín de para tomar el tren
a origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Fin de
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
MONASTERIO DE GUADALUPE / TRUJILLO
(DÍA COMPLETO)
Salida para visitar en Monasterio de Guadalupe
(entrada incluida), Patrimonio de la Humanidad. En su interior puede visitarse el Museo
de los Bordados y el de pintura y escultura con
obras de Zurbarán, Goya o El Greco. Por la
tarde partimos hacia Trujillo, nuestra siguiente
visita con guía local. Es tierra de descubridores
como Francisco Pizarro que conquistó Perú
y Francisco Orellana, el río Amazonas. De sus
monumentos destacan el Castillo (antiguo
alcázar árabe), la Iglesia de Santa María la Mayor
(s.XIII) y los palacios de la Plaza Mayor, donde
se encuentra la famosa estatua ecuestre de
Francisco Pizarro. El convento de Santa Clara
alberga el Parador Nacional de Trujillo.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
¡todo el año! 2021

Extremadura,

Cáceres

Ruta de Conquistadores
7 DÍAS | 6 NOCHES

Incluye tren a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

SUPER

SUPER
PROMO

10%

DESCUENTO
DÍA 1. ORIGEN - MADRID / PANORÁMICA DE MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Madrid-Chamartín. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde haremos una panorámica de Madrid en
la que podremos conocer una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas
y su condición de centro económico, financiero,
administrativo y de servicios con un inmenso
patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de
historia apasionante. Madrid conserva uno de los
cascos históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas y una gran riqueza artística,
recogida en su gran oferta museística. En la cuidad
también se pueden encontrar extensos parques y
jardines. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. MADRID - BADAJOZ PROVINCIA
Desayuno. A la hora indicada, traslado hasta la estación de Méndez Álvaro para el viaje hasta Badajoz
provincia. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. JEREZ DE LOS CABALLEROS / ZAFRA
Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía
local, Jerez de los Caballeros. Señorial ciudad,
cuna de ilustres personajes como Hernando de
Soto y Vasco Núñez de Balboa, primer europeo
que divisó el océano Pacífico. Conoceremos
la fortaleza con sus murallas, jardines, la Torre
Sangrienta, la iglesia de Santa María o las torres
barrocas de San Miguel y de San Bartolomé. Finalizaremos en la casa natal de Núñez de Balboa,
donde se explica la vida de los conquistadores.

Almuerzo en restaurante en Zafra
Por la tarde visitaremos Zafra, conocida como
"Sevilla la Chica", punto de tránsito en la "Vía de la
Plata" de la Hispania romana y centro ferial desde
el Medievo. Nos acercaremos a un secadero de
jamones donde nos explicarán todo el proceso
de elaboración de este típico producto. Regreso al
hotel. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A ÉVORA,
ELVAS Y BADAJOZ)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Elvas, Évora
y Badajoz. La excusión puede ser adquirida en la
agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 5. CÁCERES / TRUJILLO
Desayuno Por la mañana la visita a Cáceres con
guía local. Ciudad Patrimonio de la Humanidad
que ofrece un conjunto urbanístico medieval y
renacentista extraordinario. Destaca su Barrio
Antiguo y Monumental: La Concatedral de Santa
María, la Torre de Bujaco (entrada no incluida),
La Casa del Mono y La Ermita de Nuestra Señora
de la Paz. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la
tarde visitaremos Trujillo con guía local, tierra de
descubridores como Francisco Pizarro y Francisco
Orellana. De sus monumentos, destacan el castillo, la iglesia de Santa María la Mayor (siglo XIII) y
los palacios de la Plaza Mayor, en ella se encuentra
¡todo el año! 2021

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

PROMO

10%

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre
(consulta página 3)

DESCUENTO

H. Heredero
***

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Salidas en tren ida y regreso

Nº ASIENTO

la famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro.
Destacamos también el convento de Santa Clara
por albergar el Parador Nacional. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 6. MÉRIDA / OLIVENZA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Mérida
acompañados de guía local. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, conocida como Emérita
Augusta, una de las ciudades más brillantes del
Imperio Romano. En primer lugar, haremos una
visita panorámica recorriendo el Río Guadiana, sus
jardines, el puente romano de Mérida, llegando al
“Teatro Romano” que data el año 15 AC y que ha
sido reconocido como uno de los doce tesoros de
España. Visitaremos el Teatro, Anﬁteatro (entrada
incluida), el Puente Romano, La Plaza de España,
la calle peatonal de Santa Eulalia, el Templo de
Diana y el Foro Romano. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad de Olivenza, ciudad amurallada de origen templario, en
la margen oriental del río Guadiana. Esta ciudad ha
estado siempre a caballo entre el dominio de los
españoles y los portugueses. En la localidad destacan sus murallas, unas de las más extensas de toda
la península. Cabe destacar también su arquitectura religiosa, única muestra del arte manuelino de
toda España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. BADAJOZ PROVINCIA - ORIGEN
Desayuno. Salida por la mañana (horario aproximado de salida 6:30h) para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas hasta la llegada al punto de
encuentro y traslado hasta la estación de Chamartín de para tomar el tren a origen. Almuerzo por
cuenta del cliente. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
ALENTEJO: ÉVORA, ELVAS / BADAJOZ (DÍA
COMPLETO)
Salida hacia el Alentejo para visitar Évora,
pequeña ciudad del Alentejo y una de las más
bellas de Portugal. Combinando un importante
patrimonio histórico que empieza en la época
romana, lo que hace que sea una de las localidades más antiguas del país. Hay que unir esto a
su arquitectura tradicional con casas bajas en las
que predominan los colores blanco y amarillo.
Cuyo centro histórico además ha sido declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Continuaremos hasta Elvas. Es famosa sus fortificaciones
baluarte, Patrimonio de la Humanidad, así como
todo su centro histórico, con su muralla, la
Catedral o el Castillo y su fortificación. Destacan
también el acueducto y la Capela Nossa Senhora da Conceição. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos Badajoz. Recorreremos
su casco antiguo, con la Catedral de San Juan,
la Plaza Mayor y el Ayuntamiento. Entraremos en
la Alcazaba, una de las mayores y mejor conservadas de España.

desde Bilbao, Llodio, Irún, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Zumárraga, Miranda, Burgos, Valladolid, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela

499
509
535
525
515
510
535

Mayo: 22
Junio: 5 19
Agosto: 7 21
Septiembre: 4 11
Septiembre: 18
Octubre: 16
Diciembre: 3

205

Suplemento individual:

Incluye
1 Noche en hotel 3* en Madrid
5 Noches en hotel 3* en Badajoz
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Zafra
• Guía local en Jerez de los Caballeros
• Guía local en Cáceres
• Guía local en Trujillo
• Guía local en Mérida
• Visita a Secadero de Jamón en Zafra
• Entrada al Teatro y Anfiteatro romano de
Mérida
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas
Madrid panorámica

½ día

Jerez de los Caballeros ,
Zafra (2)

día
completo

Cáceres (1), Trujillo (1)

día
completo

(1)

Mérida (1)

½ día

Olivenza

½ día

(1)

Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Trujillo

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340
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Jaén, Úbeda
y Baeza

Úbeda

el "Triángulo Renacentista"
7 DÍAS | 6 NOCHES

Incluye tren a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

SUPER

PROMO

10%

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre
(consulta página 3)

DESCUENTO

Hotel
Ciudad de
Úbeda
****

Abril: 24
Mayo: 22
Junio: 5
Septiembre: 4 18
Octubre: 16
Diciembre: 3
Suplemento individual:

515
519
529
539
549
545
569
205

Incluye
1 Noche en hotel 3* en Madrid
5 Noches en hotel 4* en Úbeda
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Guía local en Úbeda
• Guía local en Baeza
• Guía local en Jaén
• Entrada a la Catedral de Baeza
• Entrada a la Catedral de Jaén
• Entrada Iglesia Sta. María la Mayor de Linares
• Entrada al Castillo de Burgalimar
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas
Madrid panorámica

½ día

Úbeda (1)

½ día

Baeza

(1)

½ día

Jaén (1)

½ día

Linares

½ día

Baños de la Encina, Andújar
(1)

día
completo

Guía local

Olivar
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SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

DESCUENTO

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

10%

Salidas en tren ida y regreso

desde Bilbao, Llodio, Irún, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Zumárraga, Miranda, Burgos, Valladolid, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela

Marzo: 20

SUPER
PROMO

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / PANORÁMICA DE MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Madrid-Chamartín. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde haremos una panorámica de Madrid en
la que podremos conocer una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas
y su condición de centro económico, financiero,
administrativo y de servicios con un inmenso
patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de
historia apasionante. Madrid conserva uno de los
cascos históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas y una gran riqueza artística,
recogida en su gran oferta museística. En la cuidad
también se pueden encontrar extensos parques y
jardines. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. MADRID - PROVINCIA DE JAÉN
Desayuno. A la hora indicada, traslado hasta la
estación de Méndez Álvaro para el viaje hasta
la provincia de Jaén. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. ÚBEDA / BAEZA
Desayuno. Salida para visitar Úbeda con guía local,
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad
debido a la calidad y buena conservación de sus
numerosos edificios renacentistas y su singular
entorno urbanístico. La Plaza Vázquez de Molina es
el corazón monumental, donde destacan la Iglesia
de Santa María, palacios como el de las Cadenas
o el del Deán Ortega, actual Parador Nacional; así
como sus murallas e iglesias. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Baeza con
guía local, también Patrimonio de la Humanidad.
Visitaremos su impresionante conjunto histórico
y monumental, en el que destaca la Catedral de
la Natividad (entrada incluida), edificada sobre la
antigua mezquita; la Plaza del Pópulo, la Fuente
de los Leones, la Torre de los Aliatares, la Plaza de
España y su Ayuntamiento. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 4. JAÉN / LINARES
Desayuno y salida para visitar Jaén con guía local,
capital Mundial del Aceite de Oliva. La ciudad de
Jaén cuenta con importantes construcciones que
resumen sus siglos de historia, entre los que destacan los Baños Árabes, los mayores de Europa, bajo
el Palacio de Villardompardo; el Real Convento de
Santo Domingo; la Catedral (entrada incluida),
considerada pieza clave del renacimiento; el Castillo de Santa Catalina, la Judería, la Iglesia de Santa
María Magdalena o el Monumento a las Batallas.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visita de Linares, pueblo situado en una encrucijada de caminos y que destaca por su riqueza
agrícola, pecuaria y minera. Podremos visitar el
Museo Arqueológico y el Centro de Interpretación.
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

De su casco histórico destacamos la iglesia de
Santa María la Mayor (entrada incluida). Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SIERRA
DE CAZORLA Y CAZORLA)
Día libre en régimen de media pensión en el hotel
y posibilidad de hacer excursión opcional de día
completo a la Sierra de Cazorla y Cazorla ciudad.
Podrá adquirise en la agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 6. RUTA NAZARÍ: BAÑOS DE LA ENCINA / ANDÚJAR
Desayuno y salida para conocer dos pueblos de la
Ruta Nazarí. Por la mañana visitaremos Baños de
la Encina, declarado Conjunto Histórico-Artístico
donde destaca el Castillo de Burgalimar (entrada
incluida), declarado Monumento Nacional. También cuenta entre su legado con la Iglesia de
San Mateo, la Ermita de la Virgen de la Encina, la
Ermita de Jesús del Camino y Poblado de Peñalosa. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde
visita a la ciudad de Andújar. Tendremos la ocasión de disfrutar de la ciudad que atraviesa el río
Guadalquivir. De su casco histórico destacamos la
antigua Casa de Comedias, actual sede del Ayuntamiento, la Muralla Urbana, el Antiguo Hospital de
la Caridad, el Cine Tívoli o Edificio del Movimiento
Moderno. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. PROVINCIA DE JAÉN - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera hora de la mañana (horario
aproximado de salida 7:30h) para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas en ruta y llegada al punto de
encuentro. Traslado hasta la estación de Chamartín
de para tomar el tren a origen. Almuerzo por cuenta
del cliente. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
SIERRA DE CAZORLA / CAZORLA
(DÍA COMPLETO)
Salida hacia el Embalse de Tranco de Beas.
Por el camino visitaremos la Torre del Vinagre,
Museo de Caza y Jardín Botánico, llegando al
Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente desde
donde podremos disfrutar de unas impresionantes visitas. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita al pueblo de Cazorla con guía local
donde destacan su Ayuntamiento, Iglesia de
San Francisco, Castillo de la Yedra y Ruinas de
Santa María (entrada incluida) donde podremos realizar una visita guiada y adentrarnos en
la Bóveda del Río Cerezuelo que se adapta a los
desniveles del río

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
¡todo el año! 2021

Granada,

Granada

Córdoba y Sevilla
7 DÍAS | 6 NOCHES

Incluye tren a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

Incluye AVE a Granada
MADRID - GRANADA / SEVILLA - MADRID

SUPER
PROMO

10%

DESCUENTO
DÍA 1. ORIGEN - MADRID / PANORÁMICA DE MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Madrid-Chamartín. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde haremos una panorámica de Madrid en
la que podremos conocer una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas
y su condición de centro económico, financiero,
administrativo y de servicios con un inmenso
patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de
historia apasionante. Madrid conserva uno de los
cascos históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas y una gran riqueza artística,
recogida en su gran oferta museística. En la cuidad
también se pueden encontrar extensos parques y
jardines. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. MADRID - GRANADA
Desayuno. A la hora indicada, traslado hasta la
estación de Atocha (tren), para tomar el AVE dirección a Granada. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DIA 3. GRANADA / LA ALHAMBRA
Desayuno y salida para visitar, con guía local, Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada, goza de
uno de los mayores patrimonios culturales. Destacan, además de la Alhambra y Barrio de Albaycín,
su catedral Renacentista y otros muchos monumentos como la Capilla Real, el Monasterio de la
Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos y
jardines. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visitaremos la Alhambra (entrada incluida)

ENTRADA EN LA ALHAMBRA
con los Jardines de Generalife y Alcazaba. Esta
visita incluye todos los espacios visitables del
Monumento, a excepción de Palacios Nazaríes.
Incluye Paseo de los Cipreses, Secano, Jardines de San Francisco; Alcazaba: Jardín de los
Adarves; Partal: Pórtico de Palacio, Jardines y
Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, Paseo de las
Torres; Palacio del Generalife: Jardines bajos y
jardines altos.
Regreso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad
de realizar opcionalmente visita a una cuevazambra del Sacromonte donde tendrá lugar un
espectáculo flamenco.
DIA 4. GRANADA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL
A LA ALPUJARRA GRANADINA)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando la Alpujarra
Granadina. La excusión podrá ser adquirida en la
agencia de viajes o al asistente en destino.
DIA 5. CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno y salida hacia Córdoba para visita con
guía local de esta hermosa ciudad, compendio de
historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimonio de la Humanidad, es el testimonio vivo de las
civilizaciones que pasaron por ella. El casco histórico está formado por callejuelas estrechas, plazas
y patios encalados, situados junto a la Mezquita y la
¡todo el año! 2021
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H. Príncipe Felipe
***; H. Capitulaciones **** (Granada)
/ Apt. Domocenter;
H. Yit Sevilla ****
(Sevilla)

Judería. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo
libre. Continuación del viaje hacia Sevilla a la hora
indicada. Llegada, cena y alojamiento.
DIA 6. SEVILLA
Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que
posee un importante patrimonio monumental y
artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (palacios, hospitales, edificios o universidad) como
religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una de
las ciudades que poseen mayor número de iglesias y conventos. Destacamos también sus museos
y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar La
Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que son
los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Almuerzo en restaurante en Sevilla
Tarde libre en la ciudad. Opcionalmente se podrá
realizar un crucero en barco por el Guadalquivir.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno y salida a primera hora de la mañana
(horario aproximado de salida 4:30h) para iniciar
el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta
la llegada al punto de encuentro y traslado hasta
la estación de Chamartín de para tomar el tren
a origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Fin de
nuestros servicios.
NOTAS: el orden de las excursiones podrá ser
modificado sin afectar a su contenido.
El itinerario podrá realizarse entrando por Granada
o por Sevilla indistintamente.

Excursiones opcionales
CRUCERO POR EL GUADALQUIVIR

PVP: 15 €
CUEVA ZAMBRA DEL SACROMONTE + ESPECTÁCULO FLAMENCO (NOCTURNA)

PVP: 25 €
ALPUJARRA GRANADINA (DÍA COMPLETO)
Salida hacia la Alpujarra Granadina con guía
local. Comenzaremos nuestra visita en el
Barranco del Poqueira. Destaca la artesanía en
tejidos con numerosos telares, también cerámica y orfebrería. En Pampaneira pasearemos
por sus calles y veremos uno de los telares más
antiguos de Granada. Continuaremos nuestra
visita en uno de los pueblos más altos de España.
Continuaremos a Trévelez, donde visitaremos
un secadero de jamones (entrada incluida)
con degustación. Almuerzo en restaurante.
A continuación pasearemos por las calles del
pueblo para seguir nuestra marcha hasta Pórtugos donde beberemos del manantial de Fuente
Agria, uno de los más visitados de la Alpujarra
por sus aguas ferruginosas. Terminaremos en
Lanjarón, conocido en toda España por la presencia de los diferentes manantiales. Destaca su
Balneario neomudéjar, la iglesia de la Virgen de
la Encarnación, y el “Barrio Hondillo”.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

10%

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre
(consulta página 3)

DESCUENTO

H. Urban
Dream ****
(Granada) /
H. Yit Sevilla
**** (Sevilla)

Salidas en tren ida y regreso
desde Bilbao, Llodio, Irún, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Zumárraga, Miranda, Burgos, Valladolid, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela

Marzo: 20
Abril: 10 24
Mayo: 8 22
Junio: 5 19
Julio: 17
Julio: 31
Agosto: 7 14 21
Septiembre: 4 11
Septiembre: 18 25
Octubre: 2 16
Noviembre: 6
Diciembre: 3
Suplemento individual:

595
600
610
625
659
649
635
635
655

655
679
679
-

205

220

Incluye
1 Noche en hotel 3* en Madrid
3 Noches en hotel 3/4* en Granada
2 Noches en hotel 4* en Sevilla
• Transporte en tren ida y regreso a destino
• Transporte en autocar desde Granada
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Sevilla
• Guías locales en Granada, Córdoba y Sevilla
• Entrada en Alhambra (no Palacios Nazaríes)
• Guía acompañante desde Granada
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas
Madrid panorámica

½ día

Granada

½ día

(1)

La Alhambra

½ día

Córdoba (1)

día
completo

Sevilla (1) (2)

½ día

(1)

Guía local | (2) Almuerzo en restaurante
CIRCUITOS CULTURALES | 15

Costa de
Málaga

Caminito del Rey

y Caminito del Rey
7 DÍAS | 6 NOCHES

Incluye tren a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

Incluye AVE a Málaga
MADRID - MÁLAGA - MADRID

SUPER

PROMO

10%

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre
(consulta página 3)

DESCUENTO

Salidas en tren ida y regreso
Marzo: 20
Abril: 10 24
Mayo: 8 22
Junio: 5 19
Julio: 3
Julio: 17
Agosto: 7 21
Septiembre: 4
Septiembre: 18 25
Octubre: 2 16
Noviembre: 6
Diciembre: 3
Suplemento individual:

585
595
609
629
739
809
839
679
649
619
619
629
210

Incluye
1 Noche en hotel 3* en Madrid provincia
5 Noches en hotel 4* en Costa de Málaga
• Transporte en tren ida y regreso a Málaga
• Transporte en autocar desde Málaga
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en rte. en Caminito del Rey
• Guía local en Málaga
• Entrada en el Caminito del Rey
• Guía acompañante desde Málaga
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas
Madrid panorámica

½ día

Málaga (1), Antequera, Torcal de
Antequera

día
completo

Caminito del Rey (2)

día
completo

Frigiliana, Nerja

½ día

Mijas

½ día

(1)

Guía local | (2) Almuerzo en restaurante
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SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

DESCUENTO

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

10%

Hotel Las
Palmeras
****
desde Bilbao, Llodio, Irún, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Zumárraga, Miranda, Burgos, Valladolid, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela

SUPER
PROMO

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / PANORÁMICA DE MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Madrid-Chamartín. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde haremos una panorámica de Madrid en
la que podremos conocer una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas
y su condición de centro económico, financiero,
administrativo y de servicios con un inmenso
patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de
historia apasionante. Madrid conserva uno de los
cascos históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas y una gran riqueza artística,
recogida en su gran oferta museística. En la cuidad
también se pueden encontrar extensos parques y
jardines. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. MADRID - COSTA DE MÁLAGA
Desayuno. A la hora indicada, traslado hasta la
estación de Atocha para tomar el AVE dirección a
Málaga. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. MÁLAGA / ANTEQUERA, TORCAL DE ANTEQUERTA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga con
guía local, hermosa capital de la Costa del Sol.
De su patrimonio histórico-artístico destacan: las
urbes romana y árabe con el Teatro Romano, la
Alcazaba y la Plaza de la Constitución; la Catedral
“La Manquita” (entrada no incluida), el Palacio Episcopal o la Iglesia del Sagrario. Almuerzo por cuenta
del cliente. Por la tarde, realizaremos una excursión
para conocer Antequera, ciudad de gran riqueza
cultural poseedora de palacios, conventos, iglesias
y coronada por la alcazaba y la Colegiata de Santa
María. A continuación nos acercaremos al Torcal
de Antequera. Paraje Natural conocido por las
caprichosas formas que la erosión ha modelando
en sus rocas calizas, constituyendo un destacado
ejemplo de paisaje kárstico. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A RONDA /
MARBELLA Y PUERTO BANÚS)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Ronda, Marbella y Puerto Banús que podrá ser adquirida en la
agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 5. CAMINITO DEL REY
Desayuno. Por la mañana salida para visitar el
"Caminito del Rey" (entrada incluida) Se trata
de un antiguo acceso para los operarios en la
construcción del salto de agua a principios del
s.XX en el río Guadalhorce, éste transcurre en las
paredes de un desfiladero en un entorno de gran
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

belleza. Desde su rehabilitación es una de las
visitas imprescindibles de la provincia de Málaga.
Por la tarde continuaremos disfrutando de la zona.

Almuerzo en restaurante en el
Caminito del Rey
A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.
NOTA: no se recomienda esta actividad para personas con vértigo o movilidad reducida.
DÍA 6. AXARQUÍA MALAGUEÑA: FRIGILIANA, NERJA
/ MIJAS
Desayuno. Por la mañana visitaremos las poblaciones más importantes de la Axarquía Malagueña.
Comenzaremos por Frigiliana y finalizaremos en
Nerja donde pasearemos por sus típicas calles terminando en el mirador conocido como “el balcón
de Europa”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde nos acercaremos a la localidad de Mijas. Su
condición de pueblo serrano ha sabido combinarse
con un importante complejo turístico costero en La
Cala. Destaca su casco histórico de trazado árabe.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. COSTA DE MÁLAGA - ORIGEN
Desayuno y salida a primera hora de la mañana
(horario aproximado de salida 5:30h) para iniciar
el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta
la llegada al punto de encuentro y traslado hasta
la estación de Chamartín de para tomar el tren
a origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Fin de
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
RONDA / MARBELLA, PUERTO BANÚS
(DÍA COMPLETO)
Salida hacia Ronda para visita con guía local.
Destacan el Puente Nuevo situado sobre la
Garganta del Tajo junto con el Puente Viejo, el
Puente árabe o el coso taurino. Podremos visitar uno de sus museos más emblemáticos, el
Museo Lara. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde saldremos hasta Marbella y Puerto Banús.
Marbella es una de las ciudades turísticas más
importantes. Su casco antiguo abarca el antiguo recinto amurallado y los dos arrabales
históricos de la ciudad: el Barrio Alto y el Barrio
Nuevo. En la Milla de Oro se encuentra Puerto
Banús que se hizo famoso por convertirse en
destino turístico de alto poder adquisitivo

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
¡todo el año! 2021

Cádiz y

Cádiz

Pueblos Blancos
7 DÍAS | 6 NOCHES

Incluye tren a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

Incluye AVE a Sevilla
MADRID - SEVILLA - MADRID

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / PANORÁMICA DE MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Madrid-Chamartín. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde haremos una panorámica de Madrid en
la que podremos conocer una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas
y su condición de centro económico, financiero,
administrativo y de servicios con un inmenso
patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de
historia apasionante. Madrid conserva uno de los
cascos históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas y una gran riqueza artística,
recogida en su gran oferta museística. En la cuidad
también se pueden encontrar extensos parques y
jardines. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. MADRID - COSTA DE CÁDIZ
Desayuno. A la hora indicada, traslado hasta la
estación de Atocha (tren), para tomar el AVE dirección a Sevilla. Almuerzo por cuenta del cliente.
Traslado al hotel en la costa de Cádiz, cena y alojamiento.
DÍA 3. CÁDIZ / SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Cádiz con
guía local, conocida como la “Tacita de Plata”,
es considerada la ciudad viva más antigua de
occidente. Posee un rico patrimonio artístico y
monumental, con gran número de monumentos de arquitectura civil, militar y religiosa, como
la Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran
Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro
Romano, o la Torre Tavira. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde excursión a Sanlúcar
de Barrameda, ciudad ubicada en la desembocadura del Guadalquivir y frente al Parque Nacional
de Doñana. Puerto de partida de Cristóbal Colón,
Magallanes o Sebastián Elcano. Donde podemos
visitar el Barrio Alto o la Playa de La Calzada donde
cada año se celebra la famosa carrera de caballos.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LAS
RUINAS DE BAELO CLAUDIA, TARIFA Y VEJER DE LA
FRONTERA)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Ruinas de
Baelo Claudia, Tarifa y Vejer de la Frontera. Podrá
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente
en destino.
DÍA 5. UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE / ARCOS
DE LA FRONTERA
Desayuno. Excursión por la Ruta de los Pueblos
Blancos. Comenzaremos por Ubrique, el mayor y
más rico pueblo de la Sierra de Grazalema caracterizado por sus calles estrechas y empinadas y por su
industria de la piel, reconocida internacionalmente
en el sector de la marroquinería. A continuación
visitaremos Grazalema, en el Parque Natural Sierra
de Grazalema, es uno de los pueblos más ricos en
fauna y destaca por su artesanía en mantas de pura
¡todo el año! 2021

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

lana. Continuaremos hacia El Bosque, pueblo en el
que destaca sobre todo su patrimonio natural, sus
molinos de agua o el Jardín Botánico. Continuamos la ruta hasta Arcos de La Frontera. Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos
el pueblo, Conjunto Histórico-Artístico, con sus
magníficos paisajes y el río Guadalete a sus pies.
Destacan el Castillo, la Iglesia de Santa María de la
Asunción o el Convento de San Agustín. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA A BODEGA Y
ESPECTÁCULO ECUESTRE - SEVILLA
Desayuno. Saldremos con destino a Jerez de
la Frontera, famoso por sus vinos y caballos de
raza. En Jerez realizaremos una panorámica
del Alcázar, la Catedral, Puerta del Arroyo, Iglesia de Santiago, Convento de Santo Domingo.

ENTRADA A BODEGA TÍO PEPE +
ESPECTÁCULO ECUESTRE
Visita a típica bodega de Jerez, Bodega Tío
Pepe con degustación de sus caldos y disfrutaremos de un espectáculo ecuestre.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
salida hacia Sevilla. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (horario aprox.
de salida 4:30h) para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de
encuentro y traslado hasta la estación de Chamartín
de para tomar el tren a origen. Almuerzo por cuenta
del cliente. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
RUINAS DE BAELO CLAUDIA, TARIFA / VÉJER
DE LA FRONTERA (DÍA COMPLETO)
Salida hacia las Ruinas de Baelo Claudia (visita
guiada incluida), ciudad romana del s.II a.C.
Destaca el foro o plaza principal, cuyo pavimento actual es el original de losas de Tarifa
conservado desde el s.I. Continuamos hacia
Tarifa donde, con guía local, conoceremos
el Cabo o Punta de Tarifa, que sirve de línea
divisoria entre las aguas de Mediterráneo y el
Atlántico. Su núcleo histórico delimitado por
sus murallas, es Bien de Interés Cultural. Destacamos la Puerta de Jerez o el Castillo de los
Guzmanes. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos Véjer de la Frontera con guía
local. Visitaremos la parte más antigua rodeada
de una muralla ﬂanqueada por cuatro puertas y
tres torres. En lo más alto del recinto se alza el
Castillo, el Convento de las Monjas Concepcionistas y la Iglesia del Divino Salvador.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

H. Helechos,
H. Campomar
*** (Cádiz) / H.
Yit Sevilla ****
(Sevilla)

H. Salymar
**** (Cádiz) /
H. Yit Sevilla
**** (Sevilla)

Salidas en tren ida y regreso

desde Bilbao, Llodio, Irún, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Zumárraga, Miranda, Burgos, Valladolid, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela

Marzo: 20
Abril: 10 24
Mayo: 8 22
Junio: 5 19
Julio: 3
Julio: 17 24
Julio: 31
Agosto: 7 14
Agosto: 21
Septiembre: 4 11
Septiembre: 18 25
Octubre: 2 16
Noviembre: 6
Diciembre: 3
Suplemento individual:

575
585
595
605
640
640
630
615
615
635

719
779
779
769
-

205

220

Incluye
1 Noche en hotel 3* en Madrid
4 Noches en hotel 3/4* en Costa de Cádiz
1 Noche en hotel 3* en Sevilla
• Transporte en tren ida y regreso a Sevilla
• Transporte en autocar desde Sevilla
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Guía local en Cádiz
• Visita a la Bodega Tío Pepe, con degustación y espectáculo ecuestre
• Guía acompañante desde Sevilla
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas
Madrid panorámica

½ día

Cádiz

½ día

(1)

Sanlúcar de Barrameda
Ubrique, Grazalema, El Bosque,
Arcos de la Frontera
Jerez de la Frontera
(1)

½ día
día
completo
½ día

Guía local
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Marruecos
al completo

Rabat

8 DÍAS | 7 NOCHES

Incluye tren a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 6)

Incluye AVE a Málaga
MADRID - MÁLAGA - MADRID

Hoteles
****

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

GARANTIZADAS

Nº ASIENTO

Salidas en tren ida y regreso

desde Bilbao, Llodio, Irún, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Zumárraga, Miranda, Burgos, Valladolid, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela

Abril: 24
Mayo: 22
Junio: 19
Septiembre: 4 18
Octubre: 16
Diciembre: 3
Suplemento individual:

859
869
879
879
879
879
250

Incluye
1 Noche en hotel 3* en Madrid
1 Noche en hotel 4* en Tánger
1 Noche en hotel 4* en Fez
1 Noche en hotel 4* en Casablanca
1 Noches en hotel 4* en Marrakech
1 Noche en hotel 4* en Rabat
1 Noche en hotel 4* en Algeciras / La Línea
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en AVE: Madrid - Málaga - Madrid
• Transporte en autocar en destino
• Fast Ferry Tarifa/Algeciras - Tánger - Tarifa/
Algeciras
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua incluida en las comidas
• Almuerzos en rte. en: Fez, Meknes o Casablanca, Marrakech, Rabat, Asilah o Tánger
• Guías locales en Fez, Marrakech y Rabat
• Entrada en la Madrasa de Fez
• Entrada en el Palacio Bahia en Marrakech
• Entrada Mausoleo Mohamed V en Rabat
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,

entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones incluidas
Madrid panorámica

½ día

Tánger, Fez (1) (2)

día
completo

Meknes, Casablanca (2)

día
completo

Marrakech (1) (2)

día
completo

Rabat (1) (2)

día
completo

Asilah (2)
(1)

Guía local | (2) Almuerzo en restaurante
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½ día

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / MERCADO DE SAN MIGUEL "MADRID CASTIZO"
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Madrid-Chamartín. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde haremos una panorámica de Madrid en
la que podremos conocer una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas
y su condición de centro económico, financiero,
administrativo y de servicios con un inmenso
patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de
historia apasionante. Madrid conserva uno de los
cascos históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas y una gran riqueza artística,
recogida en su gran oferta museística. En la cuidad
también se pueden encontrar extensos parques y
jardines. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. MADRID - MÁLAGA - TÁNGER
Desayuno. Traslado a la estación de Atocha para
tomar el AVE dirección a Málaga, donde nos
espera el autocar para iniciar el recorrido hacia
Marruecos. Llegada al puerto de Tarifa/Algeciras
y embarque en el Fast Ferry con destino a Tánger
(es obligatorio llevar pasaporte en vigor), donde
realizaremos los trámites portuarios. Salida hacia el
hotel en Tánger, cena y alojamiento.
DÍA 3. TÁNGER - FEZ
Desayuno. Por la mañana haremos una visita
panorámica a Tánger, donde efectuaremos una
panorámica a través de sus principales avenidas:
boulevard Pasteur, plaza de Francia, el antiguo
barrio de Castilla, barrio California)…etc. Continuaremos hacia Fez. Almuerzo en restaurante. Visita
con guía local a la ciudad de Fez, considerada
la capital espiritual de Marruecos, y la más antigua villa imperial del país. Podremos visitar una
Madrasa o escuela coránica (entrada incluida), su
impresionante arquitectura no nos dejará indiferentes. Entrada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. FEZ - MEKNES - CASABLANCA
Desayuno. Salida hacia Meknes. Visitaremos sus
principales monumentos, entre los que destacan
la Puerta Bab Mansour o los famosos graneros
del fundador de la ciudad. La ciudad está dividida
en: La Ville Nouvelle, la parte antigua o Medina y
la Villa Imperial de Moulay Ismail. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde continuaremos hacia
Casablanca. Visita a la capital económica del País,
ciudad fundada por los fenicios y ocupada por Portugal durante varios siglos hasta que pasó a formar
parte del protectorado francés, de ahí su aspecto
más europeo. Veremos la mezquita de Hasán II
(entrada no incluida), situada en el paseo marítimo,
única mezquita de Marruecos en la que se permite
la entrada de no musulmanes. Entrada al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 5. CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia Marrakech, donde haremos una visita panorámica acompañados por
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

nuestro guía local. Visitaremos los Jardines de
la Menara, los exteriores de la mezquita Koutubía, construida por la dinastía de los almohades
y las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada no
incluida). Visita al palacio Bahía (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos con la visita en el interior de la medina, repleta
de zocos y mercados con sus diferentes barrios
artesanales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Posibilidad opcional de cena-espectáculo en el
restaurante "Dar Essalam" que podrá ser adquirida
en la agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 6. MARRAKECH - RABAT
Desayuno y salida hacia Rabat para visita panorámica con un guía local. Podremos ver el palacio
real (Exteriores), donde reside el monarca Mohammed VI y el Mausoleo de Mohammed V (entrada
incluida) con su impresionante cúpula de oro.
Finalmente visitaremos la fortaleza de Oudaïa,
donde podremos disfrutar de sus pintorescas
calles y sus espectaculares vistas. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde continuaremos con la
visita de la ciudad con tiempo para realizar compras. Entrada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. RABAT - ASILAH - TÁNGER - ALGECIRAS
Desayuno. Salida hacia Assilah, ciudad en la costa
atlántica del norte marroquí, también llamada Arcila
o Arzila. Al lado de la ciudad moderna, se levanta la
ciudad antigua, situada detrás de sus bellas murallas desafiando al océano desde hace cinco siglos.
Asilah es hoy día conocida por sus largas playas de
fina arena, por su cuidada y bonita medina y por
los festivales internacionales que se desarrollan en
verano, animando sus calles, atrayendo a numerosos artistas, periodistas, pensadores y políticos
de todo el mundo. Almuerzo en restaurante. A la
hora indicada salida hacia el puerto, trámites aduaneros y embarque en el Fast Ferry dirección Tarifa/
Algeciras. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 8. ALGECIRAS - MADRID - ORIGEN
Desayuno Salida hacia Málaga y llegada a la estación de Renfe para tomar el AVE dirección Madrid.
Llegada y traslado hasta la estación de Chamartín
para tomar el tren a origen. Almuerzo por cuenta
del cliente. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
CENA-ESPECTÁCULO EN RESTAURANTE
"DAR ESSALAM"
Cena-espectáculo en el restaurante “Dar
Essalam”, ubicado en un antiguo palacio y
escenario de películas de Hollywood. Degustaremos comida típica marroquí amenizada con
música y bailes tradicionales.

PVP: 45 €
¡todo el año! 2021

CONDICIONES GENEREALES DE CONTRATACION DE VIAJES COMBINADOS
Las presentes Condiciones Generales de Contratación se rigen por lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
1. INFORMACIÓN GENERAL
Titular: cntravel, (cntravel Incoming, S.L.), con título licencia XG-610, con CIF
B-94129285, con domicilio social en Lugar Vinquiño, 26 Bajo, 36960, Sanxenxo,
Pontevedra, correo electrónico: teléfono contacto: 986 690 490, dmc@cnincoming.com, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra en el tomo 4080
sección 1ª, Folio 22, Número PO-59289.
2.- NOTAS IMPORTANTES DE VIAJES COMBIANDOS.
2.1.- Organización del viaje combinado.
La organización de los viajes combinados se realiza por la agencia mayorista,
o mayorista-minorista en su caso, detallada en la información precontractual
facilitada en el cliente y detallada en el contrato de viaje combinado.
2.2.- Precio.
A) El precio del viaje combinado no incluye:

Condiciones Generales

- Las modificaciones de clausulados del contrato deben ser comunicadas al
viajero sin demora y haciendo alusión a: la repercusión de la modificación en
el precio total del viaje combinado; el plazo en el que el viajero debe comunicar su decisión de resolver o aceptar las modificaciones y qué ocurre si no
comunica nada el viajero, y en su caso, el viaje sustitutivo ofrecido y su precio.
2.6.- Cesión del contrato de viaje combinado.
- Para que el viajero tenga la facultad de ceder el contrato de viaje combinado
a otra persona, la destinataria deberá reunir todas las condiciones aplicables a
dicho contrato, debiendo ser comunicado previamente al organizador o, en
su caso al minorista, con una antelación razonable de al menos siete (7) días
naturales al inicio del viaje combinado.
- Tanto el cedente como el cesionario responderán solidariamente ante el pago
de la cuantía pendiente de pago, así como de cualquier gasto adicional que
haya causado la cesión. Para ello serán el organizador o el minorista quienes
deben proporcionar al cedente la prueba de los gastos adicionales.
2.7.- Pagos y reembolsos.
- El viaje combinado debe estar totalmente pagado para que se le faciliten al
viajero todas las prestaciones de su viaje.

- Visados;

- El viajero que no se presente a la hora prevista de salida del viaje combinado
contratado, no tendrá derecho a la devolución de cantidad alguna abonada,
salgo que exista acuerdo diferente entre las partes.

- Certificados de vacunación;

2.8.- Resolución del contrato de viaje combinado por el viajero.

- "Extras" tales como: cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de ropa, parking, utilización del teléfono,
cunas, alquiler de TV, servicios de Spa, balnearios, termas, masajes, tratamientos médicos, terapéuticos o de salud y;

- En cualquier momento, pero siempre antes de la fecha de inicio del viaje
combinado, el viajero podrá resolver el contrato con una penalización impuesta por el organizador o, en su caso, por el minorista.

Cualquier otro servicio no especificado concretamente en el contrato, tales
como:

- Cualquier otro servicio similar que el establecimiento ofrezca por un precio
independiente al del servicio principal contratado.
- Aquellos impuestos adicionales en determinados destinos, que pueden variar
en función de la categoría del establecimiento y del destino. Dichas tasas se
pagarán directamente en el establecimiento hotelero y será el viajero el único
responsable de pagar los mismos.
- Tributos/tasas de entrada/salida aeropuertos en los que estén vigentes.
B) Modificaciones del precio:
El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio,
tarifas de transporte y coste del carburante. Debido a la constante subida del petróleo o en otras fuentes de energía, en ocasiones, el precio del viaje vinculado
podrá ser modificado posteriormente a la contratación y confirmación del viaje,
por el organizador, o en su caso por el minorista, siempre que dicha facultad se
disponga en el contrato formalizado.
En relación con la Tasa Turística, y resto de tasas que pudiesen existir en determinados países los establecimientos hoteleros. El viajero debe consultar si
existe dicha tasa según su destino.
Como consecuencia de cambios en el tipo de divisa aplicables al viaje combinado, la agencia podrá modificar el precio del viaje vinculado.
* Toda modificación de precios que se produzca como consecuencia de cualquiera de las razones expresadas anteriormente, será notificada por la agencia
al viajero con la justificación del incremento y su cálculo en soporte duradero, a
más tardar veinte días naturales antes de la fecha de inicio del viaje combinado.
C) Reducción del precio e indemnización por daños y perjuicios:
- El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier
periodo durante el cual haya habido falta de conformidad, a menos que el organizador o el minorista demuestren que la falta de conformidad es imputable
al viajero.
- El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el
organizador o, en su caso, el minorista demuestran que la falta de conformidad
es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e
imprevisible o inevitable, o
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
- En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión
Europea limiten el alcance o las condiciones del pago de indemnizaciones
por parte de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje combinado,
las mismas limitaciones se aplicarán a los organizadores y minoristas. En los
demás casos, el contrato podrá limitar la indemnización que debe pagar el organizador o el minorista siempre que esa limitación no se aplique a los daños
corporales o perjuicios causados de forma intencionada o por negligencia y
que su importe no sea inferior al triple del precio total del viaje.
- Todo derecho a indemnización o reducción del precio en virtud de lo establecido en la ley de aplicación, no afectará a los derechos de los viajeros
contemplados en:
* La indemnización o reducción del precio concedida en virtud de la ley y la
concedida en virtud de dichos reglamentos y convenios internacionales, se deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización.
D) Deposito a Cuenta
En el acto de la inscripción, La Agencia podrá requerir al menos un anticipo del
40% del importe total del viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho anticipo.
2.3.- Devolución Contrato De viaje Combinado Firmado.
El viajero tiene la obligación de firmar el contrato de viaje combinado, y hacer
llegar una copia firmada a Viajes cntravel bajo condición resolutoria del viaje.
2.4.- Asistencia.
- El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia adecuada y sin
demora indebida al viajero en dificultades, en especial en caso de circunstancias inevitables y extraordinarias, en particular mediante:

a) El contrato de viaje combinado puede establecer una penalización tipo
dependiendo de los días que resten para la fecha de inicio del viaje combinado a contar desde el día en el que se comunique la intención de resolver
el contrato, por lo que en ningún supuesto podrá ser inferior al 5 por ciento
del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce
entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha
prevista de realización del viaje; el 15 por ciento si se produce entre los
quince y tres días anteriores, y el 50 por ciento en el supuesto de que el
incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores.
b) En el caso de que no se disponga de penalización tipo, en el contrato de
viaje combinado el importe de la penalización equivaldrá al precio del viaje
combinado, menos el ahorro de costes e ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.
- En el caso de que los servicios contratados y anulados, que forman parte del
viaje combinado, estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de
contratación, los gastos de cancelación por desistimiento, serán los establecidos por el proveedor de cada servicio.
- Cuando como consecuencia de modificaciones en las condiciones del contrato de viaje combinado, el viajero no acepte su sustitución por otro viaje, el
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán al viajero las cantidades
pagadas sin aplicar penalizaciones, en el plazo máximo de catorce días naturales, a contar desde la fecha de resolución del contrato.
- Tendrán derecho a resolver el contrato y derecho al reembolso total del precio del viaje combinado:
a) Aquellos viajeros en cuyos viajes contratados concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino, o en las inmediaciones,
que afecten de forma significativa a la ejecución al viaje o al transporte de
pasajeros al lugar de destino.
b) Si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales del
viaje combinado que no sea el precio.
c) En el supuesto de que el empresario responsable del viaje combinado, lo
cancele antes del inicio del viaje, el viajero tendrá derecho además a recibir
una compensación.
d) En caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del viaje combinado y el organizador o, en su caso, el
minorista no consigan solucionar el problema.
e) Euando se den circunstancias excepcionales como por ejemplo, graves
problemas de seguridad que puedan afectar al viaje, los viajeros tampoco
tendrán que pagar ninguna penalización.
- Los viajeros tendrán derecho a una reducción en el precio y/o a una indemnización por daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta
de los servicios de viaje.
* Derecho de desistimiento: Aquellos viajeros que contraten un viaje combinado fuera del establecimiento, (no confundir con los contratos celebrados a
distancia) dispondrán del plazo de catorce días para ejercer su derecho ante
la agencia de viajes cntravel.
2.9.- Ejecución del contrato de viaje combinado.
- Los organizadores y en su caso, los minoristas de viajes combinados, responderán de forma solidaria frente al viajero del correcto cumplimiento de los
servicios de viaje incluidos en el contrato, con independencia de que estos
servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores.
- El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista sin demora
indebida, de cualquier falta de conformidad que observe durante la ejecución
de un servicio de viaje incluido en el contrato. De esta manera, cuando el consumidor aprecie “in situ” la no ejecución o mala ejecución de los servicios de
contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos
con el fin de poderlo solucionar inmediatamente.
- Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el organizador y, en su caso, el minorista deberán
subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte imposible o si ello entraña
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de
conformidad y el valor de los servicios de viaje afectados.

momento dispuesto en la ley. De igual manera puede ver nuestra política de
privacidad y protección de datos en nuestra página www.cntravel.es
2.12.- Seguros
En relación con el seguro contra gastos de cancelación contratado por el viajero, en ningún caso la prima abonada por el mismo será reembolsable.
2.13.- Prescripción de las acciones.
Prescribirán por el transcurso de dos (2) años las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la Ley, cómputo que se iniciará el día de celebración
del contrato.
2.14.- Vigencia
La vigencia del será del 01/01/2020 al 31/12/2020.
2.15.- Jurisdicción aplicable.
Las partes que contraten al amparo de estas condiciones generales de contratación, se someten a los Juzgados y Tribunales del domicilio del consumidor o
el domicilio del empresario, a elección del consumidor.
3.- HOTELES:
3.1.- Entradas y salidas.
En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a disposición del
cliente desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas del día
de salida
El usuario se compromete utilizar los servicios de manera acorde a la Ley, moral, buenas costumbres y orden público.
3.2.- Gastos de gestión.
Cualquier cambio o modificación post venta, llevará 24 euros de gastos de
gestión por reserva tratándose de hoteles nacionales y 36 euros tratándose de
hoteles internacionales.
3.3.- Gastos de cancelación cuando se reserve on-line.
Esta información, de existir esta modalidad, se muestra en la pantalla de pago,
en el apartado “Observaciones del hotel-Seguros y cancelaciones”.
Consulte condiciones de cancelación antes de finalizar la compra.
3.4.- Tasas de hotel.
Dependiendo del lugar de destino, los establecimientos hoteleros estarán facultados a cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales al precio de la reserva.
Dichos importes estarán indicados en dicho establecimiento o en su caso en
observaciones/descripción del hotel.
4.- CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS SUELTOS.
* Tenga en cuenta que si no utiliza el cupón de vuelo de ida, la compañía puede
cancelar el vuelo de vuelta, y/o realizar un ajuste del precio por la tarifa correspondiente a un trayecto solo.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo
caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la
documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
5.- SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES.
Cada compañía aérea establece sus propias normas y condiciones para el tratamiento y prestación de los servicios especiales, no obstante y en todo caso,
cuando el cliente requiera la prestación de alguno de estos servicios, tales
como, menores de edad no acompañados, silla de ruedas, mascotas a bordo,
equipos deportivos, etc. deberá solicitarlo expresamente en el momento de
realizar la reserva.
5.1.- Fee aéreo.
Viajes cntravel cobrará un cargo de gestión/fee aéreo por pasajero que puede
variar entre cero (0,00 €) y 30 euros (30,00 €) por pasajero y trayecto, u otros
posibles recargos aplicados por las compañías aéreas que desconocemos hasta
el último paso de la compra. Estos recargos pueden ser aplicados en pagos con
tarjeta de crédito, facturación de maletas o facturación online.
No obstante, antes de la confirmación de su compra será informado del precio
final de su reserva desglosado por conceptos.
5.2.- Cambios y Anulaciones.
Una vez realizada la reserva del billete aéreo, ésta queda sujeta a las condiciones
que establece cada compañía aérea en materia de cancelaciones, cambios y reembolsos, en función de la tarifa contratada. La agencia de viajes no interviene
en la determinación de las condiciones de la tarifa, ni tampoco en los porcentajes de penalización que se aplican en caso de cancelación y/o modificación
del vuelo, ya que estas condiciones vienen, en todo caso, impuestas por cada
compañía aérea:
- Cambios: Viajes cntravel cobrará un gasto de gestión de 24 € por pasajero
adicionales a las penalizaciones de las propias compañías
- Anulaciones Viajes cntravel cobrará un gasto de gestión de 24€ por pasajero
adicionales a las penalizaciones de las propias compañías
* En ambos casos, los gastos de gestión/fee aéreo cobrado, NO serán reembolsados.
5.3.- Documentación.
- Deberá incluir el nombre y apellidos de los pasajeros tal y como figuren en
su documento de identidad, así como identificarse con el mismo documento
indicado en el proceso de compra.
- Es responsabilidad de cada pasajero asegurarse de disponer de la documentación de viaje válida que cumpla con los requisitos de la compañía aérea, la
inmigración y las autoridades de cada destino.
5.4.- Viajes con menores.
Estos deben llevar su D.N.I. o Pasaporte en vigor. Si el menor no viaja acompañado por sus tutores, deberá de llevar también la autorización legal de los
mismos.

b) La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia; y

- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador o, en
su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de
ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches
por viajero.

c) La ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.

2.10.- Insolvencia del organizador o minorista.

Se recomienda presentarse en el mostrador de la compañía aérea, 90 minutos
antes de la salida del vuelo.

a) El suministro de información adecuada sobre los servicios sanitarios, las
autoridades locales y la asistencia consular;

- El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado intencionadamente
o por negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en ningún caso los
costes reales en los que haya incurrido el organizador o el minorista.
- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador o, en
su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de
ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches,
siendo el coste del exceso de cuenta del viajero.
2.5.- Modificación de otros clausulados del contrato.

En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurran en insolvencia después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se
garantizará la repatriación de los viajeros.
* Garantía en caso de insolvencia: cntravel Incoming S.l. ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia, con Axa Seguros Generales, S.A. De
Seguros y Reaseguros, en Calle Monseñor Palmer, 1, 07014 Palma de Mallorca,
para el supuesto de que la agencia incurra en insolvencia.
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de cntravel Incoming, S.L. los
viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la
autoridad competente.

- Ahora bien, en aquellos supuestos en los que el organizador se vea obligado
a modificar alguna de las características principales del viaje combinado contenidas en las condiciones precontractuales o contractuales o proponga al
viajero aumentar el precio del viaje combinado en más de un ocho por cien
(8%) del total del precio, siempre antes del inicio del viaje combinado, el viajero
tendrá la posibilidad de aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin
penalización.

2.11.- Protección de Datos Personales.

- En caso de que el viaje combinado sustitutivo al modificado, sea de calidad o
coste inferior, el viajero tendrá derecho a una reducción en el precio.

En caso de que efectivamente llegue a contratar con la agencia, la información
relativa a protección de datos será entregada por la agencia al viajero en el

¡todo el año! 2021

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de derechos digitales y del Reglamento Europeo
2016/679, relativo a la protección de las s personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la
agencia y el viajero se comprometen a respetar y cumplir con la normativa
vigente en dicha materia.

Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

5.5-. Facturación del equipaje.

5.6.- Autorizaciones y visados.
Se informa especialmente a los viajeros que las condiciones de otorgamiento
de visados y autorizaciones de entrada/salida/transito son cuestiones soberanas
de cada país, por lo que pueden ser variadas, impuestas o eliminadas en cualquier momento, por lo que recomendamos encarecidamente acudan al Ministerio de Asunto Exteriores, y los consulados/embajada del país/es de destino y
tránsito a fin de comprobar los requisitos necesarios.
5.7.- CRUCEROS
Por sus características especiales, les informamos que en caso de considerar la
contratación de un crucero, deberán acudir a las condiciones generales de la
compañía naviera correspondiente para la lectura, comprensión y aceptación
de las mismas, que le serán proporcionadas.
La versión oficial de estas condiciones generales se encuentra publicada al
completo en la página web www.cntravel.es, a la que le remitimos para su lectura obligada.
Edición julio 2019
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40 Años

de Sueños Cumplidos
En estos 40 años,
hemos hecho realidad
miles de sueños.
Y siempre, el más importante,

Información y Reservas:

Organización técnica: CN Travel Incoming S.L. (XG-610)

ha sido el tuyo.

