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Ventajas exclusivas clientes 
LABORAL kutxa

Puntos Travel 
Utiliza tus Puntos Travel para pagar el viaje con 
ellos. Cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

Tarjeta EROSKI club
Canjéa el saldo de tu Tarjeta EROSKI club  
en tus viajes.

DE DESCUENTO SIEMPRE 
Y EN TODOS NUESTROS VIAJES

6% 25%
DE DESCUENTO 
EN COCHES DE ALQUILER

25%
DE DESCUENTO EN LA CUOTA
DE EMISIÓN DE BILLETES AÉREOS

Descuento ya aplicado en los precios de este catálogo.

Puntos SUPER LK
Acumula los puntos SUPER LK de LABORAL Kutxa y 
canjéalos para viajar más barato.





* Vive tu experiencia



QUE NADA 
ESTROPEE TU SUEÑO

Todos tenemos un sueño, la felicidad.
Y estar de vacaciones se aproxima mucho a ello.
¿Tu vuelo se retrasa?¿Tu habitación no tiene vista al 
mar como contrataste? Llámanos. Respondemos.

Antes, durante y después 
de tu viaje

Estés donde estés, 
los 365 días

Te atendemos de forma 
personalizada

La agencia que nunca te 
dejará solo

Servicio de atención 
en destino

Soluciones Inmediatas



Escápate y disfruta 
sin preocupaciones con 

• Prolongación de estancia en hotel por Enfermedad Sobrevenida o 
Accidente 90 €/día. Máx. 10 días.

• Traslado sanitario de enfermos y heridos. Transporte restos 
mortales Incluido.

• Regreso anticipado de los acompañantes asegurados Incluido.

• Desplazamiento de una persona para acompañar al Asegurado 
hospitalizado. Incluido.

• Gastos de estancia de una persona para acompañar al Asegurado 
hospitalizado 90 €/día. Máx. 10 días.

• Regreso del asegurado en caso de hospitalización o defunción de 
un Familiar directo.

• Regreso anticipado del Asegurado en caso de siniestro grave en el 
Domicilio Habitual Incluido.

• Acompañamiento de menores o disminuidos Incluido.

• Envío de medicamentos al extranjero, envío de documentos y 
objetos personales al extranjero  Incluido.

• Servicio de información médica, búsqueda y localización de equipaje, 
transmisión de mensajes urgentes  Incluido.

• Gastos por pérdida o robo del pasaporte durante el viaje en el 
extranjero 300 €.

• *Pérdida, daños y robo de equipaje.

• *Demora de equipaje superior a 12 horas. 

• *Demora de viaje, superior a 6 horas. 

• *Pérdida de conexión de vuelos.

• *Reembolso de vacaciones no disfrutadas.

• Responsabilidad Civil 30.000 €.  

• *Adelanto del importe de la fianza penal en el extranjero.

• Adelanto de gastos de asistencia jurídica (abogado y procurador) 
efectuados en el extranjero 3.000 €.

*Consultar importe de la cobertura según modalidad del seguro incluido en cada viaje.

Gastos médicos en España 2.500 €  y en el extranjero 
12.000 €.

Gastos de anulación de viaje no iniciado: 
En España 700 € y  1.500 € en el extranjero.

Gastos médicos 15.000€.

Gastos de anulación de viaje no iniciado: 3.000 €

"Nadie cuida tanto de ti como nuestro Seguro de asistencia en viaje"

¡Las mayores coberturas 
y garantías con el 
seguro de viaje incluido! 

Seguro de inclusión de asistencia y 
anulación larga distancia.

Seguro de inclusión de asistencia y 
anulación media distancia.
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Este programa de viajes y estancias está sujeto a las Condiciones Generales de Viajes 

Eroski que figuran en el presente catálogo.

Participantes

Los viajes de este folleto son exclusivos para clientes de LABORAL Kutxa mayores de 

59 años.

Reservas 

Cada persona podrá solicitar cuantos viajes desee, siempre que existan plazas disponibles.

Las reservas se podrán realizar:

• En cualquiera de las oficinas de Viajes Eroski

• A través del siguiente mail: viajesLK@viajeseroski.es ó llamando

al teléfono 943 77 16 85

Antes de telefonear tenga a mano:

• Destino y fecha de salida del viaje elegido.

• Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nombre y apellidos de cada una de las 

personas que viajan según están en el DNI.

Anulaciones 
• El producto publicado en este folleto puede estar sujeto a modificaciones. Los 
términos y condiciones aplicables a cada viaje serán los que tuvieran informados 
al momento de realizar la solicitud y cuya aceptación se entiende producida con la 
realización de cada solicitud. 
• La organización se reserva el derecho de anular o modificar el viaje por causa de 
fuerza mayor.
• Las anulaciones se regirán por las “Condiciones Generales de Viajes Combinados” de 
Viajes Eroski que figuran en la página 80 del presente catálogo o de las de la agencia 
organizadora del itinerario, en cuyo caso será indicado a pie de página del itinerario. 
Consultar en cada caso. 
• Si alguno de los servicios contratados estuviera sujeto a condiciones especiales 
de contratación, tales como flete de aviones, tarifas especiales, etc., los gastos 
de anulación por desestimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas entre las partes. Por ejemplo una vez emitido el billete aéreo el consumidor 
deberá satisfacer el 100% del valor del mismo en caso de cancelar la reserva.

Notas Importantes
Transporte
• Los precios de los programas publicados en este folleto han sido calculados según 

los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste de carburante y tasas e impuestos 
aplicables a la fecha de publicación del folleto. Cualquier cambio en los mismos podrá 
dar lugar a la revisión de dichos precios.
• Los itinerarios cuya salida no esté garantizada, necesitarán un grupo mínimo que será 
indicado en cada caso y podrán ser canceladas con un preaviso mínimo de 10 días 
antes de la salida en caso de no formarse el grupo. 
• En el caso de los viajes en autocar, Viajes Eroski se reserva el derecho de utilizar 
acercamientos a fin de reunir a todos los viajeros de un determinado el programa 
en un punto común de la ruta. Esto significa que irán en un autocar desde el lugar 
de salida hasta el punto de encuentro y deberán cambiar de autocar para seguir el 
itinerario tanto a la ida como al regreso. Además en ocasiones estos acercamientos 
podrán realizarse en taxis o microbús dependiendo del número de clientes. En dicho 
punto de encuentro puede haber tiempos de espera no previstos.
Los autocares están reglados según la normativa vigente. La capacidad del autocar 
se adaptará en cada caso al número de pasajeros. Salvo indicación expresa, los 
autocares contratados no disponen de WC operativo. 
Las salidas en autobús están previstas a primera hora de la mañana y a última hora de 
la noche, pudiendo ser en horario de madrugada. Los horarios definitivos se facilitarán 
aproximadamente 10 días antes de la fecha de salida.
• Todos los horarios de los vuelos indicados en este folleto son orientativos, pudiendo 
variar en función de las compañías aéreas. Se ruega reconfirmación de vuelos y 
horarios 72 ó 48 horas antes de la salida. 
• Cuando se realizan trayectos en avión, a veces suceden imprevistos ajenos a la 
organización, que pueden suponer tiempos de espera en aeropuertos y cambios de 
horarios, lo que puede afectar a los hábitos de comidas y descanso.
• Los Sres. viajeros deberán estar en nuestras terminales de salida con una antelación 
de 30 minutos a la hora anunciada para viajes en autobús y 2 horas para viajes con 
vuelos. En caso de no presentarse con la antelación referida, sin previo desistimiento 
con constancia escrita del mismo y de su recepción y aceptación, el cliente perderá el 
derecho a toda reclamación.
• El servicio de Wi-Fi no será garantizado al 100% por motivos ajenos a nuestra 
responsabilidad: averías de coberturas, roturas, bajas coberturas, etc. Este servicio se 
proporciona en base al autobús de circuito o itinerario, por lo que pudieran realizarse 
trayectos sueltos con otros autobuses en los que no habrá Wi-Fi. 
• Asignación de asientos aéreos: Algunas compañías aéreas solamente permiten la 
asignación de los asientos en el mostrador de facturación. En otros casos se permite la 
asignación a la hora de la emisión de las tarjetas de embarque, entre 48 y 24hrs antes 

INFORMACIÓN 
DE INTERÉS



de la salida del vuelo, sin embargo Viajes Eroski no puede garantizar que los números 
de asiento sean contiguos incluso dentro de los pasajeros de una misma reserva.

Hoteles
• La hora de entrada en los hoteles es a partir de las 16:00hrs. Viajes Eroski intentará, 
siempre que sea posible, que las habitaciones sean entregadas a la mayor brevedad. 
No obstante, habrá ocasiones en las que se podrán dejar las maletas en una consigna 
habilitada para tal efecto, si no se desea optar por la espera en recepción.
• Entradas y salidas: El primer y último servicio de comidas en los hoteles será en 
función de los horarios de los vuelos.
• El alojamiento en los circuitos se efectúa en diferentes hoteles, lo que implica 
movimiento de equipajes, etc., así como viajes o traslados diarios en diversos medios 
de transporte. En general, los viajes en forma de circuito y los internacionales son más 
cansados que los viajes con estancia fija, aunque tienen la gran ventaja de poder 
visitar en poco tiempo lugares y monumentos de carácter excepcional que, de otra 
forma, sería prácticamente imposible de conocer.
• Las habitaciones contratadas son de tipo doble estándar salvo indicación expresa 
y pueden existir suplementos por diferentes tipos de alojamiento que pueden 
consultarnos como habitaciones triples o cuádruples con terceras y cuartas personas 
adultas.
• Las habitaciones triples / cuádruples consisten en una habitación doble más cama/s 
supletorias, pudiendo ser estas camas plegables o camas turcas. Advertimos que en 
ciertas ocasiones pueden ser habitaciones muy pequeñas con poco espacio para el 
equipaje.
• La solicitud en la reserva de características especiales como habitaciones contiguas, 
pisos bajos en el hotel... serán tenidas en cuenta pero no se garantizarán.
• Las bebidas de las pensiones alimenticias incluidas en los precios son las indicadas 
en cada caso.
• Los servicios extras tales como alquiler de TV, caja fuerte, mini bar, entrada a 
monumentos o similares no están incluidos en el precio, salvo indicación contraria.
• Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concreta y no toda la temporada, como por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, 
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como horarios de la puesta en 
marcha de dichos servicios.
• Algunos hoteles les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia 
en el caso de que consumiesen servicios extras. 
• Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores. 

Excursiones incluidas
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.
En algunos circuitos, el orden de las visitas es orientativo y podrá hacerse tanto 
en un sentido como en otro, respetando el contenido de las mismas. Las visitas a 
monumentos y lugares de interés suelen presentar recorridos peatonales para los que 
se precisa una mínima y adecuada salud física.
Entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales, almuerzos extra en hoteles 
o cualquier otro servicio que no esté especificado inequívocamente como incluido en 
cada itinerario. 

Guía acompañante
El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y 
por tanto no puede explicar en museos, monumentos ni lugares públicos. Nuestro 
representante se encargará de coordinar los horarios, acompañar a los clientes en 
todas las excursiones, y asistir a los pasajeros ante cualquier incidencia, o como 
enlace entre éstos y los proveedores (hoteles, restaurantes, etc.)

Documentación
Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentre en vigor como 
DNI, pasaporte, visados, etc. Es responsabilidad final del consumidor asegurarse 
de la documentación que necesita para entrar en otros países consultando con la 
Embajada o Consulado.
Cuando los destinos requieran llevar el pasaporte y tal vez el visado de entrada, es 
recomendable llevar fotocopias de ambos documentos en lugar diferente a donde se 
guarden los mismos, con el fin de facilitar su renovación en caso de pérdida, robo o 
hurto. 
• Importante Visados: el consulado se reserva el derecho de notificación, sin previo aviso, 

el importe de las tasas consulares, no garantizádose por parte de Viajes Eroski que dichas 

tasas sean las vigentes en el momento de la tramitación definitiva.
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Hotel Port Fiesta Park*** 
Avenida Foietes, 4 - Benidorm

Situación: Hotel situado a 500m de la Playa de Poniente.

Habitaciones: Dispone de 334 habitaciones con aire acondicionado 
de julio a septiembre - ambos inclusive, calefacción central, televisión, 
teléfono, balcón o terraza en la gran mayoría de habitaciones(salvo 
las individuales), baño con bañera o ducha, y caja fuerte opcional.

Instalaciones: Dispone de piscina al aire libre con bar en temporada 
de verano, piscina cubierta y climatizada con solárium (de octubre 
a abril), restaurante tipo buffet, salón de TV, bar salón con música 
disco y cinco días a la semana espectáculos en vivo, parque infantil 
(bajo supervisión de los padres). Servicios con pago: peluquería 
unisex, servicio de lavandería, parking de pago, aire acondicionado 
y calefacción, gimnasio de pago con pilates, capoeira, sprint bike, 
fitness, aeróbic, step, taichi,yoga y sauna.

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-
ríodo del 01/11/19 al 13/11/19; del 29/11/19 al 07/12/19; del 27/12/19 
al 31/05/20.

• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorias (consultar).
• No incluye seguro. 

Hotel Port Vista Oro*** 
Ruzafa, 39 - Benidorm

Situación: Está situado en pleno centro de Benidorm. La Playa de 
Levante se encuentra a sólo 400m del hotel. 

Habitaciones: Dispone de 90 habitaciones dobles con terraza en 5 
plantas, con aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV vía satélite, 
baño completo con secador de pelo, minibar y caja fuerte opcional.  

Instalaciones: Restaurante - Buffet climatizado, bar-cafetería,  
piscina con sección infantil, solarium con tumbonas, parque infantil 
y equipo de animación.

Hotel Port Vista Oro

8 días / 7 noches

Benidorm

227€  213€ LK

Entre el 14/11/19 - 28/11/19; 

y 08/12/19 - 24/12/19

Precio por persona y estancia

7x
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Hotel Benidorm Plaza ****
Avd. Emilio Ortuño, 18, Benidorm 

Situación:  En pleno centro de la ciudad con fácil acceso a restaurantes, 
bares, comercios y muchas más zonas de ocio. Además, las Playas de 
Levante, Poniente y Mal Pas, se ubican a escasos metros del hotel, 
por lo que las opciones de diversión se multiplican.

Habitaciones Estándard: Habitaciones con terraza con una 
decoración de estilo moderno. Equipadas con aire acondicionado, 
Tv-TFT vía satélite, Wi-Fi, servicio de habitaciones y caja fuerte. Baño 
totalmente equipado con secador de pelo. Este tipo de habitación 
puede disponer de 2 camas de 0,90 x 1,90 mts o de 1 cama doble de 
1,35 x 1,90 mts. Cuando la habitación este ocupada por 3 personas 
se pondrá una cama supletoria de 0,90 x 1,90 mts. Dispone de caja 
fuerte opcional.

Instalaciones: Destaca por unos completos servicios con piscina 
climatizada de noviembre a abril, una zona de juegos con ping-pong 
donde un animador organiza divertidos torneos, competiciones y 
diversas actividades lúdicas. Esta zona de juegos se complementa con 
un salón de juegos, donde se pueden realizar diferentes actividades: 
ajedrez, dominó, naipes y billar. El salón también dispone de televisión 
vía satélite. Cuenta con bar con servicio a la terraza de la piscina y un 
restaurante buffet con unos productos de la más alta calidad.

8 días / 7 noches

Benidorm

311€  292€ LK 

Entre el 01/11/19 - 08/11/19 

Precio por persona y estancia

7x

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pen-
sión completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas:  

• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorias: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el 

período del 09/11/19 al 31/05/20.
• No incluye seguro.
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H. Poseidón Resort*** 
Calle del Esperanto, 9, 03503 Benidorm

Compuesto por los hoteles Poseidon y Poseidon Palace los cuales 
están unidos por la zona de piscinas. Todos los servicios de Poseidon 
Resort*** son comunes, salvo los restaurantes. Los clientes pueden 
ser alojados en cualquiera de los dos edificios. Certificados con la Q 
Calidad Turística, y los certificados de Medio Ambiente ISO 14001  
y Calidad 9001.

Situación: A 200 m de la Playa de Levante y de la zona comercial 
de Benidorm.

Habitaciones: Cuenta con 466 habitaciones con capacidad de hasta 
4 personas en camas de 90 y 135 cm. Todas ellas con terraza y 
cuarto de baño decorados en mármol, TV satélite, secador de pelo, 

teléfono directo, calefacción central, aire acondicionado (ambos 
según temporada), mininevera gratis y caja fuerte opcional.

Instalaciones: Dispone de 2 piscinas, terrazas, tumbonas y parasoles, 
2 bares, 2 salones, recepción 24 horas, Wifi gratis en todo el hotel, 
animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, espectáculos, 
actividades deportivas, naipes, tenis de mesa, mesa de billar, miniclub.

Durante la temporada de invierno (01/10-30/04 aprox.) cuenta con 
piscina climatizada interior con chorros y jacuzzi y está equipada con 
silla elevadora para personas con movilidad reducida (uso obligatorio 
de gorro y chanclas).

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Precios exclusivos para mayores de 55 años.
• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorios: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-

ríodo del 01/09/19 al 08/12/19 y del 24/12/19 al 11/06/20.
• No incluye seguro. 

Servicio de Traslados Gratuitos

• Desde la estación de Renfe de Alicante a los hoteles Poseidón ida y 
vuelta para estancias iguales o superior a 7 noches.

• Este servicio quedará sujeto a disponibilidad y confirmación.
• Este servicio deberá ser tramitado directamente por el cliente  

(consulta la información en tu oficina Viajes Eroski)

8 días / 7 noches

Benidorm

239€  224€ LK

Entre el 09/12/19 - 23/12/19

Precio por persona y estancia

7x
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H. Poseidón Playa*** 
Calle Racharel Nº 1, Benidorm

Certificados con la Q Calidad Turística y Medio Ambiente, ISO 14001.

Situación: En primera línea de la Playa de Poniente a tan solo 850m 
del centro de Benidorm y del Parque de Elche.

Habitaciones: Dispone de 300 habitaciones distribuidas en 17 pisos 
y 4 ascensores, todas ellas con terraza y vistas al mar.

Instalaciones: Cuenta con bar-piscina (temporada verano), piscina, 
tumbonas y parasoles, sala de juegos, recepción con servicio 24h. 
Animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, espectáculos, 
etc., programa de actividades todos los días, gimnasio, naipes y mesa 
de billar. Acceso a internet  gratuito en todo el hotel. 

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Precios exclusivos para mayores de 55 años.
• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorios: consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el perío-

do del 01/09/19 al 16/11/19; del 05/12 /19 al 08/12/19  y del 24/12/19 al 
11/06/20. Hotel cerrado del 06/01 al 13/02.

• No incluye seguro. 

Servicio de Traslados Gratuitos

• Desde la estación de Renfe de Alicante a los hoteles Poseidón ida y 
vuelta para estancias iguales o superior a 7 noches.

• Este servicio quedará sujeto a disponibilidad y confirmación.
• Este servicio deberá ser tramitado directamente por el cliente  

(consulta la información en tu oficina Viajes Eroski)

8 días / 7 noches

Benidorm

228€  214€ LK

Entre el 17/11/19 - 04/12/19 

y 09/12/19 - 23/12/19

Precio por persona y estancia

7x
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H. Avenida**** 
C/Gambo, nº 2. Benidorm

Situación: Situado en una calle céntrica y peatonal, en pleno centro de 
Benidorm rodeada de boutiques, restaurantes y pequeñas cafeterías, 
entre las calles típicas del pueblo. A menos de 100m del hotel se 
encuentra la Playa del Levante, con arena fina y blanca y las terrazas 
del paseo de la playa.

Habitaciones: Cuenta con 156 habitaciones, individuales y dobles, 
tanto interiores como exteriores, con o sin terraza, todas ellas con 
cerradura magnética, aire acondicionado, calefacción, baño completo 
con secador de pelo, TV vía satélite, mini-bar y caja fuerte opcional. El 
hotel tiene servicio de habitaciones entre las 10:00h-22:00h diario 
y Wifi gratuito en todo el hotel incluyendo piscina.

Instalaciones: Dispone de piscina exterior, además de un solárium 
amplio con hamacas, toldos, ducha y jacuzzi. La piscina se encuentra 
en la azotea con vistas al mar. Cuenta también con gimnasio y sauna 
de pago, restaurante tipo buffet climatizado, salón-cafetería y sala 
de televisión.

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Precios exclusivos para mayores de 60 años.
• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorios: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-

ríodo del 02/09/19 al 05/01/20 y del 01/02/20 al 20/06/20.
• No incluye seguro. 

8 días / 7 noches

Benidorm

264€  248€ LK

Entre el 06/01/20 - 31/01/20

Precio por persona y estancia

7x
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H. Mareny Benidorm *** 
C/La Garita, nº 17. Benidorm

Situación: Situado a escasa distancia del centro de Benidorm y a unos 
300m de la playa de Poniente y el Parque de Elche, rodeado de bares, 
cafeterías, tiendas y con parada de autobús a unos 50m del hotel. 

Habitaciones: Cuenta con 66 habitaciones entre individuales y dobles, 
todas ellas con aire acondicionado, calefacción, baño completo con 
bañera, T.V de plasma vía satélite, teléfono y caja fuerte (caja fuerte 
y mini bar pago directo en recepción).

Instalaciones: La piscina y el solárium, equipado con duchas, toldos 
y hamacas se encuentran en la azotea del Hotel con maravillosas 
vistas a mar y montaña.

En la primera planta se encuentra la recepción abierta 24h y el bar 
salón climatizado y abierto de 13:00 a 16:00h y de 19:00 a 00:00h 
donde pueden usar el wifi gratuito en todo el hotel. El restaurante se 
encuentra en la planta baja, está climatizado y sirve comida de alta 
calidad en su amplio buffet.

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Precios exclusivos para mayores de 60 años.
• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorios: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-

ríodo del 02/09/19 al 31/10/19; del 08/11/19 al 17/11/19; del 22/12/19 
al 05/01/20 y del 01/02/20 al 20/06/20.

• No incluye seguro. 

8 días / 7 noches

Benidorm

217€  203€ LK

Entre el 01/11/19 - 07/11/19; 

 18/11/19 - 21/12/19  

y 06/01/20 -  31/01/20

Precio por persona y estancia

7x
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Hotel Agua Azul**** 
Vía Emilio Ortuño, 7

Situación:  A sólo 400 metros de la Playa de Levante, el hotel ofrece 
una ubicación ideal en pleno centro de Benidorm, y a su vez, se sitúa 
cerca del Casco Antiguo.

Habitaciones: Habitaciones amplias y luminosas, un lugar ideal para 
descansar cuerpo y mente. Todas las habitaciones disponen de los 
más modernos equipamientos como Tv vía satélite, teléfono directo, 
WIFI, nevera, kettle y baño completo con ducha. Cada habitación 
cuenta con terraza desde la que se pueden disfrutar de bonitas vistas 
al magnífico Parque de L’Aigüera. Cuenta también con habitaciones 
vistas piscina.

Instalaciones: Entre los servicios comunes destacan la piscina 
exterior rodeada en parte de atractiva zona ajardinada, la terraza 
- solarium perfecta para relajarse o tomar un refresco en nuestro 
acogedor Bar de verano. En su interior cuenta con un bar salón con 
capacidad para 300 personas, salón de T.V.

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorias: consultar
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-

ríodo del 01/09/19 al 30/06/20.
• Hotel para mayores de 16 años.
• No incluye seguro.
• 100€ de depósito o tarjeta de crédito por habitación a la llegada de 

los clientes”

8 días / 7 noches

Benidorm

376€ 353€ LK
Entre el 01/11/19 y 21/12/19, 02/01/20 y 
04/04/20, 13/04/20 y 30/04/20.

Precio por persona y estancia

7x
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8 días / 7 noches

Benidorm

251€  236€ LK
Entre el 02/11/19 - 08/11/19

Precio por persona y estancia

7x

H. Oasis Plaza *** 
C/ Plaza de España 6,

Situación: A 300 metros de la playa de Poniente, a 400 metros de la 
playa de Levante y a 54 km del aeropuerto de Alicante.

Habitaciones: Cuentan con aire acondicionado, escritorio, calefacción, 
armario, tendedero portátil, secador de pelo, aseo, bañera o ducha, 
TV, teléfono, radio, TV de pantalla plana, servicio de despertador, 
toallas, ropa de cama, acceso a pisos superiores mediante ascensor. 
Dispone de caja fuerte y minibar opcionales.

Instalaciones: Ofrece piscina al aire libre y restaurante. La conexión 
WiFi es gratuita en todo el establecimiento. Dispone de recepción 24 
horas, bar, salón compartido, servicio de venta de entradas y personal 
de animación.

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-
ríodo del 01/09/19 al 1/11/19 y del 25/01/20 al 06/11/20. El hotel per-
manecerá cerrado del 9/11/19 al 24/01/20.

• No incluye seguro.



18

Hotel Best Marítim ****  
Avda. Diputación, 172-174. Cambrils

Situación: El Hotel Best Maritim renovado 100% en 2017 se 
encuentra en el área residencial de Vilafortuny, zona perteneciente a 
Cambrils. Ubicado en primera línea de la playa de Sant Pere y el Paseo 
Marítimo, se puede disfrutar del sol y los deportes acuáticos casi todo 
el año gracias al buen clima de la zona. Un destino ideal para descubrir 
las playas de Cambrils, los restos romanos de la ciudad de Tarragona y 
el encanto de las pequeñas localidades como Salou o Cambrils.

Habitaciones: Las habitaciones contratadas podrán estar equipadas 
con dos camas queen size o con dos camas de 0.90 + sofá cama 
de 0.90, terraza, baño completo con secador de pelo, teléfono 
directo, TV led de 40” vía satélite, minibar, aire acondicionado, caja 
fuerte gratuita, espejo baño led con espejo de aumento, cerradura 
electrónica de presencia de seguridad y set de té y café.

Instalaciones: Cuenta con snack bar, piscina exterior para adultos 
y niños, mini club para niños entre 5 y 11 años. Cafetería, amplia 
terraza solárium con hamacas, bar chill-out, camas balinesas (con 
cargo), Sky bar solo para adultos con cargo(terraza solárium en el 
ático con jacuzzi, camas balinesas, y vistas espectaculares). Programa 
de animación diurna y nocturna para adultos y niños, wifi gratis en 
todo el hotel, restaurante buffet con “cocina vista”, wok oriental, 
espacio especial de pasta y pizza. Se requiere para la cena vestimenta 
formal (pantalón largo). Gimansio sin cargo solo para adultos, sala 
de juegos, bar piscina y guarda equipajes.SPA con zonas de agua, 
piscina climatizada con diferentes chorros de agua, sauna, jacuzzi, 
baño turco y posibilidad de masajes.

8 días / 7 noches

Cambrils

Salidas:
28/09/19 Garantizada  
05/10/19 y 08/07/20

Precios por persona y estancia

7x



19

El precio Incluye

• Autocar desde Bilbao, San Sebastián, Vito-
ria, Pamplona, Logroño y Tudela hasta el ho-
tel ida y vuelta. 

• Guía acompañante en ruta.
• Estancia de 7 noches en el H. Best Maritim 4* 

en pensión completa (agua/vino incluido en 
las comidas).

• Almuerzo extra también el día de llegada. 
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 

de gastos de anulación.

El precio no Incluye

• Tasa Turística de Cataluña, a pagar directa-
mente en el hotel.

Nota: Salidas del 5/10/19 y el 8/07/20 pen-
dientes de formación de grupo mínimo de 25 
personas.

Salida 28/09/19 Garantizada
8 días / 7 noches

470€ 442€ LK
Supl. Hab. Individual: 130€ 122 €LK

Salidas 05/10/19 
8 días / 7 noches

425€ 400€ LK
Supl. Hab. Individual: 130€ 122 €LK

Salida 08/07/20
8 días / 7 noches

785€ 738€ LK
Supl. Hab. Individual: 249€ 235 € LK
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Hotel y Aparthotel Acuazul ****   
Avda. Papa Luna, 47. Peñíscola

Situación: En primera línea de playa de arena y a 1Km. del casco 
urbano. El Hotel está situado junto al Aparthotel, a escasos metros 
de la playa y del paseo marítimo. Remodelado completamente en 
2013 es el único Apartotel de 4 estrellas de la Costa de Castellón 
certificado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) 
con la “Q de Excelencia Turística”.

Habitaciones: Dispone de 157 apartamentos tipo júnior suite con 
capacidad 2/4 personas, compuestos de dormitorio doble, salón con 
sofá cama doble, cocina, baño completo con secador, aseo y terrazas 
con vistas al mar (con Supl.). Todos los apartamentos disponen de aire 
acondicionado y calefacción, TV y antena parabólica, microondas, 
teléfono y caja de seguridad. El hotel dispone de 79 habitaciones 
con capacidad 2/4 personas compuestas con camas King Size, de 
las cuales 8 están adaptadas para minusválidos. Todas cuentan con 
aire acondicionado y calefacción, bañó completo con secador, TV y 
antena parabólica.

Instalaciones: Cuenta con ascensor panorámico, recepción, salón de 
lectura, música ambiental, cafetería y restaurante tipo buffet con 
show cooking, climatización, tienda de prensa, cambio de moneda, 
servicio de toallas, mesa de ping-pong, servicio de lavandería y 
programa de animación. Amplia terraza, con chiringuito-barbacoa 
(Desde finales de junio hasta principios de septiembre. Consultar). 
Los clientes pueden acceder a WIFI gratuito en todo el complejo. 
Alquiler de bicicletas. Acceso gratuito al complejo de piscinas con 
toboganes, abierto del 1/06 al 30/09.

Peñíscola

Salidas 
29/09/19,
22/05/20 Garantizada 
31/05/20, 20 y 27/09/20 

Precios por persona y estancia

9
x7
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El precio Incluye

• Autobús ida y vuelta desde Bilbao, Vitoria, 
San Sebastián, Logroño, Pamplona y Tudela 
hasta el hotel. 

• Guía acompañante en ruta.
• Entrada y salida en hotel con almuerzo.
• Estancia de 7 o 9 noches en régimen de 

pensión completa con agua / vino incluido 
en las comidas. 

• Cóctel de bienvenida. 
• Los clientes serán alojados en habitación 

o apartamento indistintamente según la 
disponibilidad del establecimiento. 

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación. 

Nota: salidas no garantizadas pendientes de 
formación de grupo mínimo de 25 personas.

Salida 29/09/19
8 días / 7 noches

415€ 390€ LK
Supl. Hab. Individual: 140€ 130 €LK

Salida 22/05/20
Garantizada
10 días / 9 noches

490€ 460€ LK
Supl. Hab. Individual: 175€ 164 € LK

Salida 31/05/20
8 días / 7 noches

465€ 437€ LK
Supl. Hab. Individual: 140€ 130 €LK

Salidas 20 y 27/09/20
8 días / 7 noches

425€ 399€ LK
Supl. Hab. Individual: 140€ 130 €LK
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H. Best Siroco****   
Carril Del Siroco, S/N Benalmádena   

Situación: En la zona residencial de Benalmádena Costa, a corta 
distancia del aeropuerto de Málaga y muy cerca de los campos de 
golf, del casino, del parque de atracciones Tivoli World y a escasos 
metros del Puerto Deportivo. A 250 m. de la playa con acceso a ella 
por túnel subterráneo.

Habitaciones: Hotel ampliamente reformado en 2016/2017 cuenta 
con habitaciones Standard y habitaciones Superiores Vista Mar. 
Todas ellas disponen de baño completo con secador de pelo, T.V vía 
satélite, teléfono, calefacción, aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, 
caja fuerte gratuita y nevera (habitaciones Superiores). Habitaciones 
equipadas con dos camas Queen Size (1,35m), o 2 camas (1,05 m) 
no admiten supletorias. 

Instalaciones: Restaurante con servicio buffet con “cocina vista“, 
comida nacional e internacional. Zona exterior ajardinada, terraza 
solarium, 2 piscinas de adultos y 1 de niños y snack-bar en verano. El 
hotel también dispone de Wi-Fi gratuito, gimnasio y bar-cafetería... 
Servicios opcionales: sauna, baño turco tienda de souvenirs y 
peluquería. El hotel no admite animales.

7x

8 días / 7 noches

Benalmádena

615€  579€ LK

Salida 26/05/20 Garantizada 

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 195€ 183€ LK 
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El precio Incluye

• Vuelos directos de Vueling Bilbao - Málaga 
- Bilbao. 

• Asistencia a la ida en el aeropuerto de 
Bilbao.

• Traslado con guía incluido del aeropuerto 
de Málaga al hotel y viceversa.

• Estancia de 7 noches en habitación doble 
en el Hotel Best Siroco 4* en régimen de 
pensión completa con agua y vino incluido.

• Equipaje facturado 1 maleta de máx. 23 kg 
más 1 equipaje de mano.

• Tasas de aeropuerto incluidas, 20,72€.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 

de gastos de anulación. 
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H. Puerto Bahia & SPA ***   
Avda. De la Paz nº38, Playa de la Valdelagrana. 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz

Situación: En Primera Línea de la Playa de Valdelagrana, en pleno 
paseo marítimo, rodeado de múltiples comercios, cafeterías y 
restaurantes. A tan solo 5 minutos del centro de El Puerto de Santa 
María, a 15 minutos de Cádiz y Jerez de la Frontera. Perfectamente 
ubicado para conocer la gran oferta turística de la zona (playas, 
monumentos, naturaleza, gastronomía, bodegas, deportes náuticos, 
ocio nocturno, etc)

Habitaciones: Dispone de 330 habitaciones con terraza, baño 
completo, calefacción/aire acondicionado, teléfono, minibar, caja 
fuerte, Televisión Satélite con pantalla LCD de 32’’ y algunas de ellas 
con unas magnificas vistas al mar (con suplemeneto). Conexión WIFI 
de alta velocidad gratuito en todas habitaciones y zonas comunes.

Instalaciones: Piscina exterior para adultos y niños, gimnasio 24 
horas, parque infantil, minigolf (€), moderno SPA, servicio de alquiler 
de bicicletas (€), 10.000 metros cuadrados de zona ajardinada. 
Parking (€).

7x

8 días / 7 noches

Cádiz Puerto Santa María

565€ 532€ LK

Salidas 02/06/20 y 
09/06/20  Garantizadas

Precio por persona en habitación doble
Pensión Completa 
Supl. Individual 245€ 230 € LK
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El precio Incluye

• Vuelos directos de Vueling vuelta Bilbao-
Jerez-Bilbao. 

• Asistencia de personal de Viajes Eroski en 
aeropuerto de Bilbao. 

• Traslado con guía incluido del aeropuerto de 
Jerez al hotel y viceversa. 

• Estancia de 7 noches en el H. Puerto Bahía 
3* en régimen de pensión completa agua/
vino incluido. 

• Equipaje facturado 1 maleta de máx. 23 kg 
más 1 equipaje de mano.

• Tasas de aeropuerto incluidas 18,33 €. 
• Seguro de Asistencia con cobertura de  

gastos de anulación. 
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Varsovia
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Varsovia vía punto europeo. Llegada a Varsovia y traslado al hotel. 
Almuerzo y salida para visitar la ciudad: Ciudad Vieja declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, totalmente reconstruida 
después de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos la Plaza del 
Mercado, la casa del Basilisco, la Casa de León, Catedral de San 
Juan, la Barbacana (antiguas murallas), la Plaza del Castillo con la 
“Kolumna Zygmunta”. En su parte central se alza el Castillo Real, de 
estilo barroco temprano con elementos góticos. El monumento al 
gueto, el monumento al nacimiento de Varsovia, la tumba del Soldado 
Desconocido y la Avenida Real. Palacio Belvedere, el Parque “Lazienki” 
con el Palacio Sobre el Agua. Cena y alojamiento.

Día 2. Varsovia 
Desayuno. Visita del Palacio de Wilanow. Resto del día libre a 
disposición del cliente. Cena y alojamiento. 

Día 3. Varsovia - Malbork - Gdansk (zona) 
Desayuno y salida hacia la población medieval Malbork. Llegada y 
almuerzo. A continuación visita del exterior del castillo situado a 
orillas del Río Nogat, cuyo conjunto consiste en tres castillos: el bajo, 
el medio y el alto. Continuación a Gdansk, a orillas del Báltico, fundada 
hacia 997. Cena y alojamiento. 

Día 4. Gdansk - Torun - Poznan 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Gdansk: las antiguas 
fortificaciones, la puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las 
Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la calle Dugla, llena de 
hermosas casas del patriciado de la ciudad…Salimos de Gdansk y 
camino de Poznan pararemos en Torun. Almuerzo en restaurante 
local. Breve tiempo libre para conocer su casco antiguo, clasificado 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación del 
viaje hasta Poznan, ciudad fundada por Miezsko I, primer príncipe de 
Polonia en el S. IX. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 5. Poznan - Wroclaw
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de Poznan 
donde destaca el antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista que 
hoy alberga el Museo histórico. Tras la visita continuación del viaje a 
Wroclaw. Almuerzo y visita de esta ciudad donde veremos el Palacio 
Municipal, la universidad, el complejo de la catedral de Ostrow Tumski 
en la Isla Tumski. Debido a las numerosas islas y puentes de Wroclaw 
hay quien llama a esta ciudad “la Venecia polaca”. La visita acaba en 
la bonita Plaza del Mercado. Cena y alojamiento. 

Día 6. Wroclaw - Auschwitz - Cracovia
Desayuno y salida hacia el antiguo campo de concentración de 
Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia humana y recuerdo 
de 4 millones de personas. Forma parte de la lista de la UNESCO 
desde el año 1979. Realizaremos una completa visita guiada de su 

7x

8 días / 7 noches

Polonia con historia  

1.395€  1.320€ LK

Salida 06/06/20 Garantizada 

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 250 €  235 € LK
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El precio Incluye

• Avión ida y vuelta en línea regular vía punto 
europeo desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar Gran Turismo o minibús 

con aire acondicionado según programa.
• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 

y durante el circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4*, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen alimenticio de pensión completa 

con un total de 13 servicios almuerzo/cena 
con una bebida en todos los servicios.

• Visitas con guía local incluidas: Panorámica 
de Varsovia, Palacio de Wilanow con 
entrada, Panorámica de Gadansk, Poznan, 
Wroclaw y Cracovia y visita de Auschwitz-
Birkenau con entrada.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
140 €, a reconfirmar en el momento de la 
emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación. 

interior y museo. Almuerzo y continuación a 
Cracovia. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 7. Cracovia 
Desayuno y saldremos para realizar la visita 
panorámica de la ciudad. Comenzaremos 
por la Ciudad Vieja, la Plaza del Mercado, la 
Universidad Jagelónica (centro de estudio 
de Copérnico), el Barrio Judío y la Catedral 
entre otros. Almuerzo y tarde libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional 
a las minas de sal de Wieliczka, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Cena y 
alojamiento. 

Día 8. Cracovia - Bilbao
Desayuno y a la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos o similares:
Varsovia: Mercure Warszawa Centrum 4*
Gdansk: Puro Hotel Gdansk 4* / Mercure 
Gdansk Stare Miasto 4*
Poznan: Novotel Poznan Centrum 4*
Wroclaw: Ibis Wroclaw Centrum 3*
Cracovia: Novotel Krakow City West 4*

Nota: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Bucarest
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Bucarest vía punto europeo. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para un primer contacto con esta ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2. Bucarest - Sibiu - Zona Sighisoara
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumanía, atravesando el 
Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques y balnearios, donde 
según la tradición se encontraba el campamento del Emperador 
Trajano en su última guerra contra los Dacios. Almuerzo en ruta. 
Parada en Cozia para visitar el Monasterio y continuación a Sibiu, 
de ambiente medieval y moderno a la vez. Panorámica de la ciudad 
para conocer su centro monumental. Continuación hacia la zona de 
Sighisoara. Cena y alojamiento.

Día 3. Zona Sighisoara - Bistrita: Ruta del Conde Drácula
Desayuno. Salida para realizar una panorámica de la ciudad de 
Sighisoara (a pie), en los Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para 
conocer la ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sajones 
en el S. XII, en una mezcla de estilos e influencias. Destaca la Torre del 
Reloj de 64m, y la casa natal de Vlad Tepes “El empalador”. Almuerzo. 
Continuación a Bistrita, conocida gracias a la novela de Bram Stocker, 
Drácula, en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el 
hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche mientras espera al 
Conde Drácula. Cena y alojamiento.

Día 4. Bistrita - Paso de Borgo - Monasterio de Moldovita - 
Monasterio de Sulevita - Bucovina (región de Monasterios) 
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas Bargau 
uno de los lugares más representativos de Transilvania. Parada en el 
Hotel Drácula, una estructura en estilo medieval a 1.116m de altitud 
dominando el paisaje. Almuerzo en ruta. A continuación dedicaremos 
el día a visitar los más famosos monasterios de Bucovina, al norte de 
la provincia de Moldavia, magníficos exponentes del arte bizantino, 
erigidos en la época de Esteban el Grande (S.XV- XV) y que destacan 
por los frescos exteriores, verdaderos cuentos bíblicos. En primer 
lugar conoceremos el monasterio bizantino de Moldovita (donde 
se encuentra la iglesia de la Anunciación, una de las obras maestras 
del arte rumano). Fue construido bajo el reinado de Petru Rares, 
hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. Seguidamente visitaremos el 
monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de piedra. Continuación 
al hotel en la Región de Bucovina (zona de los monasterios). Para 
finalizar, conoceremos el monasterio de Voronet, “La Capilla Sixtina 
de Oriente”, con el impresionante fondo azul de sus frescos. Cena y 
alojamiento.

Día 5. Bucovina - Monasterio de Neamt - Cárpatos - Lago Rojo - 
Brasov 
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, el más grande de los 
fundados por Esteban el Grande, con una decoración especial de las 
fachadas en que destacan discos de cerámica dispuestos en vertical 
y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, realizando un 
recorrido paisajístico interesantísimo a través de bosques, lagos y 
zonas balnearias, por el impresionante desfiladero del río Bicaz. 

7x

8 días / 7 noches

Rumanía Sorprendente 

1.235€  1.167€ LK

Salidas 19/06/20 Garantizada

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 280€  263€ LK
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El precio Incluye

• Vuelo de ida y vuelta en línea regular vía 
punto europeo desde Bilbao.

• Auto pulman exclusivo para el grupo durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 
durante todo el circuito.

• Estancia de 7 noches en hoteles de 3* / 4*.
• Régimen alimenticio de pensión completa. 

Total servicios de comida / cena 14 
incluyendo agua.

• Visitas con entrada: Cozia, monasterio de 
Moldovita, Sucevita, Voronet y Neamt, Bran 
y Peles.

• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 105 €, a 
reconfirmar en el momento de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
Bucarest: International Bucarest 4*
Zona Sighisoara: Hotel Mercure Binder Bubi 4*
Bistrita: Corona de Aur 3*
Bucovina: Best Western Bucovina 4*
Brasov: Hotel Cubix Brasov 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos.  

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Parada en la estación del Lago Rojo. Llegada 
a Brasov. Cena y alojamiento.

Día 6. Brasov - Bran - Brasov 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, donde se ha sabido preservar las 
construcciones y urbanismo del casco 
antiguo: “La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, 
Torre de las Trompetas, las fortificaciones, 
la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de 
San Nicolás, etc. Salida hacia el Castillo de 
Bran, realizando el almuerzo en ruta. Este 
castillo fue construido en el S.XIV para 
frenar las invasiones turcas, y está ligado a 
la leyenda de Drácula y residencia de verano 
de la familia real rumana a partir de 1920. 
Regreso a Brasov. Cena y alojamiento.

Día 7. Brasov - Sinaia - Bucarest 
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del 
Castillo-Palacio de Peles de la familia 
Hohenzollern Sigmaringen (S. XIX). La ciudad 
toma el nombre de un antiguo Monasterio 
bajo la advocación del bíblico monte Sinaí, 
en cuyas proximidades el rey Carol I de 
Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, fundada por Vlad 

Tepes. Almuerzo y visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8. Bucarest - Bilbao 
Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Almuerzo y a la 

hora indicada salida para hacer el traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Vilnius
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Vilnius vía punto europeo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2. Vilnius
Desayuno y salida para realizar un tour a pie del casco histórico 
fundado en 1323 a orillas de los ríos Neris y Vilna por el Gran Duque 
Gedimimas y donde contemplaremos la Catedral de Vilnius, la iglesia 
de San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la 
más antigua de Lituania. Almuerzo y visita de la República de Uzupis, 
comparada a veces con el Montmartre de París. También visitaremos 
el cementerio de Antakalnis donde destacan más de 3000 tumbas 
de soldados franceses que perecieron en el ataque de Napoleón a 
Rusia en 1812. Cena y alojamiento.

Día 3. Vilnius - Castillo de Trakai - Kaunas
Desayuno y salida hacia Trakai para visitar su famoso Castillo 
del S. XIII. Trakai ha sido declarado parque nacional por sus lagos 
y bosques y por su importancia histórica. Almuerzo y salida hacia 
Kaunas y visita de la ciudad conociendo monumentos arquitectónicos 
como el castillo medieval, el ayuntamiento conocido como el “Cisne 
Blanco”, la catedral o la iglesia de San Francisco Javier. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Kaunas - Colinas de las Cruces - Palacio de Rundale - Riga
Desayuno y salida hacia Siauliai para visitar la “Colina de las Cruces” 
donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde 
el S. XIV. Se estima que actualmente el número de cruces supera 
los 50.000. Almuerzo y continuación hacia Rundale para visitar 
su palacio construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, principal 
arquitecto de San Petersburgo. Continuaremos hacia Riga donde 
tendremos la cena y alojamiento.

Día 5. Riga
Desayuno y saldremos para visitar el Mercado Central de Riga. 
Inaugurado en 1930 es el mayor mercado de los Países Bálticos y 
uno de los mayores de Europa. Realizaremos una panorámica de la 
ciudad, la mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos 
la Catedral y el barrio Art Nouveau. Almuerzo y traslado para realizar 
la visita de Jurmala, lugar de veraneo de los países Bálticos con su 
principal atracción, una playa de 33km de arena fina. Regreso a Riga, 
cena y alojamiento.

Día 6. Riga - Sigulda - Parnu - Tallínn
Desayuno y salida para excursión al Parque Nacional de Gauja 
fundado en 1973 para proteger la belleza de la región. Realizaremos 
una visita panorámica de Sigulda y visitaremos el Castillo de Turaida. 
Visitaremos la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio Livón 
donde se encuentra la tumba de Maija la “Rosa de Turaida”. Visita 
de las grutas Gutmanis. Almuerzo y posterior viaje por carretera 

7x

8 días / 7 noches

Las 3 Joyas Bálticas: 
Letonia, Lituania y Estonia

1.435€ 1.358€ LK

Salida 20 y 27/06/20 Garantizadas

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 250€ 235 € LK
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El precio Incluye

• Vuelo de ida y vuelta en línea regular vía 
punto europeo desde Bilbao.

• Transporte en bus confort según programa.

• Guía acompañante excusivo desde Bilbao 
durante todo el circuito.

• Estancia de 7 noches en hoteles 3* Sup/4* 
en régimen de pensión completa. Total 
servicios de comida / cena 13 incluyendo 
agua.

• Excursiones con guías locales en español 
según programa y entradas. Lituania: 
Universidad de Vilnius, Castillo de Trakai, 
Catedral, Iglesia de S. Pedro y S: Pablo; 
Letonia: Palacio de Rundale (jardines y 
palacio), Parque Nacional de Gauja (entradas 
al Castillo de Turaida, museo de historia, 
Cueva Gutmanis, Parque Daina), Dome 
Catedral; Estonia: Catedral Aleksander 
Nevsky, Iglesia Sta. María.

• Tasas de aeropuerto y carburante desde 
Bilbao 155 €, a reconfirmar en el momento 
de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

Hoteles  previstos o similares:
Vilnius: Confort Vilnius 3*
Kaunas: Best Western Santakos / Kaunas 4*
Riga:  Mercure Riga Centrum 4* 
Tallinn: Tallink City 4*

Nota: el orden de las visitas puede verse 
alterado por motivos de operativa sin que 
ello afecte al contenido de las mismas. 
Igualmente las visitas de llegada y salida 
están sujetas a los horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

hasta Parnu para visita panorámica, también 
conocida como la “capital de veraneo” de 
Estonia. Llegada a Tallínn, cena y alojamiento.

Día 7. Tallínn
Desayuno y visita panorámica de Tallínn, 
ciudad fundada en 1219 por invasores 
daneses lo cual explica su nombre que 
en estonio significa “ciudad de daneses”. 
Apreciaremos la catedral ortodoxa Alexander 
Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, 
sede del Parlamento Estonio. Almuerzo. Por 
la tarde traslado para y visita del Palacio de 
la zona de Pirita, incluyendo las ruinas del 
Convento de Sta. Brígida, el auditorio “Valle 
de las Canciones” y el puerto deportivo de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8. Tallínn - Bilbao
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
convenida para traslado al aeropuerto. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Roma
Presentación en el aeropuerto y embarque en vuelo regular con 
destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica con 
guía local: Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, el 
Coliseo (exterior), Arco de Constantino, Teatro de Marcello, Termas 
de Caracalla, Isla Tiberiana... Un completo recorrido narrado por 
nuestro guía local que nos permitirá tener una visión global y muy 
completa de Roma (sujeto a restricciones según nueva normativa 
de los accesos a la ciudad). Cena y alojamiento. 

Día 2. Roma
Desayuno. Salida para conocer los Museos Vaticanos y la Basílica 
de San Pedro con guía local y reserva. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir conociendo esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 3. Roma - Siena - Florencia 
Desayuno. Realizaremos la visita de la Roma Barroca para conocer 
sus fuentes y sus plazas más importantes y famosas. Destaca 
sobremanera la Fontana de Trevi. Conoceremos también la Piazza 
Navona, las escalinatas de la famosa Piazza de Espagna. Esta visita 
se desarrollará a pie, caminando tranquilamente por las calles 
romanas y disfrutando así del ambiente propio de la capital italiana. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Salida en dirección a Siena. Llegada 
y tiempo libre en esta maravillosa ciudad. Continuación a Florencia. 
Alojamiento.

Día 4. Florencia
Desayuno y visita panorámica visitando el Duomo de Sta. María dei 
Fiore; el Baptisterio y su Puerta del Paraíso, espectacular obra de 
Lorenzo Ghiberti; el Puente Viejo (Ponte Vecchio), uno de los símbolos 

florentinos; el Mercado dela Paja; la Paja; la Plaza de la Signoria, 
conjunto de edificios, estatuas y fuentes de gran riqueza artística. 
Por la tarde, salida a Pisa y visita panorámica para admirar la Plaza 
de los Milagros, donde se encuentra la singular Torre Inclinada, el 
Baptisterio y la Catedral. Regreso a Florencia. Alojamiento.

Día 5. Florencia - Padua - Venecia
Desayuno y salida hacia Padua donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar esta ciudad. Padua es una ciudad de la región del Véneto. 
Es conocida por los frescos de Giotto d ela capilla de los Scrovegni, 
erigida en 1303-05 y por la gran Basílica de San Antonio que data 
del S. XIII. La basílica con sus cúpulas de estilo bizantino y obras de 
arte destacadas, alberga la tumba del santo del mismo nombre. En el 
casco antiguo de Padua hay calles con arcadas y elegantes cafeterías 
frecuentadas por estudiantes de la Universidad de Padua, fundada 
en 1222. Almuerzo. Seguiremos nuestro viaje hacia la Región del 
Véneto. Cena y alojamiento. 

Día 6. Venecia
Desayuno y salida para realizar un recorrido por la Laguna Veneciana 
para llegar navegando al corazón de Venecia, donde admiraremos la 
cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marcos y 
el Palacio Ducal. Cena y alojamiento en la región del Véneto. 

Día 7. Venecia - Verona - Milán
Desayuno y salida hacia Verona. Dos mil años de historia encerrados 
en poco más de 200km cuadrados.  Es un lugar en el que se 
integran armoniosamente elementos artísticos de altísima calidad 
pertenecientes a distintos períodos históricos. Llegada y visita 
panorámica para contemplar la Muralla medieval, Basílica de S. Zeno, 

8x

9 días / 8 noches

Italia Eterna 

1.475€  1.395€ LK

Salida 10/06/20 Garantizada

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 275€  258€ LK
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El precio Incluye

• Vuelo línea regular desde Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según 

ruta indicada. 
• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 

y durante todo el circuito.
• Estancia de 8 noches en hoteles de 4*.
• Régimen alimenticio según itinerario con 8 

servicios de comida/cena incluyendo  
agua / vino. 

• Visitas con guías locales de Milán, Verona, 
Florencia, Pisa y Roma. Roma Barroca y 
Museos Vaticanos con entrada y reserva. 
Vaporetto privado in/out en Venecia. 

• Tasas de alojamiento.
• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 155 €, a 

reconfirmar en el momento de la emisión.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 

de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
Milan: Hotel Barcelo Milan 4* 
Venecia: Hotel Mestre Castellana 4*
Florencia: Hotel Grifone 4* 
Roma: Raeli Archimede 4* / Raeli Noto 4*  
Raeli Lux 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos.  

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

el Río Adige, el Castelvecchio y su puente, 
Puente de la Victoria, la iglesia de S. Giorgio, 
el Puente de Piedra y el teatro romano. 
Continuación por el casco antiguo viendo 
la casa de Julieta, antiguo Ayuntamiento 
(hoy centro cultural), Plaza de los Señores, 
Panteones de los Señores de la Scala y su 
capilla privada, Plaza Erbe y la plaza Bra. 
Almuerzo y continuación hacia Milán. Cena 
y alojamiento. 

Día 8. Milán
Desayuno y visita panorámica de Milán 
con guía local. Contemplaremos el Castillo 
Sforzesco con vistas al Arco de la Paz y 
parque Sempione. Vía Dante, Plza. Cordusio, 
Galleria Vittorio Emanuele II, Plza. De la Escala 
(con la Opera, el Ayuntamiento y el Museo Le 
Gallerie), Plza. Del Duomo, Catedral, el Centro 
Medieval y la Plza. De los Mercanti. Resto 
del día libre y por cuenta del cliente. Cena y 
alojamiento. 

Día 9. Milán - Bilbao
Desayuno y a la hora prevista salida hacia 
el aeropuerto de Milán para realizar el 
embarque para tomar el vuelo de regreso a 
la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 



Itinerario

Día 1. Bilbao - Viena
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Viena vía punto europeo. Llegada y almuerzo. A continuación visita 
del Palacio de Schonbrunn. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Viena
Desayuno. Visita panorámica visitando la Ringstrasse, avenida de 
más de 5k, de longitud donde se encuentran algunos de los edificios 
más significativos de Viena y que representa la máxima expresión 
del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural, el Ayuntamiento, 
la Bolsa... También pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad 
agrupado en torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos 
una parada para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Karner 
Strase y el Graben con la Columna de la Peste etc. Resto de día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 3. Viena 
Desayuno y salida para realizar la excursión al Valle del Danubio con 
almuerzo incluido. Primeramente visitaremos uno de los lugares más 
emblemáticos de Austria, la Abadía de Melk, una de las joyas del 
barroco centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en un crucero 
por el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento 
del mismo) desde el que disfrutaremos de los paisajes de la región 
del Dachau. Tiempo libre en Durnstein o en Krems (dependerá del 
transcurrir del itinerario). Regreso a Viena. Cena y alojamiento. 

Día 4. Viena - Blumau - Graz
Desayuno y salida hacia el sur de Austria pasando por la zona de 
los baños termales de Styria. Llegada a Blumau y tiempo libre para 
ver el hotel-balneario diseñado por Freidensreich Hundertwasser, 
famoso arquitecto austríaco. Continuación del viaje hacia la capital 
cultural de Graz, ciudad en la que realizaremos una visita con guía 
local. Esta es una ciudad en la que destacan sus palacios majestuosos, 
sus coquetas plazoletas, románticos patios, calles empedradas y los 
tejados en base a tejas rojas. Esto hace que la ciudad tenga detalles 
del Gótico, del Renacimiento y del Barroco siendo su casco histórico 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Subiremos hasta su Castillo 
utilizando el Funicular desde donde tendremos una bella panorámica 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5. Graz - Zell Am See - Cascadas Krimml - Salzburgo
Desayuno y salida hacia el Grossglockner, la montaña más alta de 
Austria, pasando por el pintoresco pueblo de Zell Am See (en el caso 
de que estuviera cerrada la carretera del Grossglockner, se haría el 
viaje por la impresionante autopista alpina Tauernautobahn), parada 
en las Cascadas de Krimml para admirar este espectáculo natural. 
Almuerzo. Continuación a Salzburgo. Cena y alojamiento.

Día 6. Salzburgo
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus puntos principales comenzando por los jardines 
del Palacio de Mirabell desde donde tendremos una preciosa vista 
de la fortaleza medieval. Paseando por uno de los puentes sobre el 
río Salzach llegaremos a la calle Getreidegasse la más conocida de 
Salzburgo, donde se encuentra la casa natal de Mozart, la plaza del 
mercado y la Catedral. Almuerzo. Por la tarde salida hacia la región de 

7x

8 días / 7 noches

Viena y Salzburgo  

1.525€  1.440€ LK

Salida 28/06/20 y 08/07/20
Garantizadas

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 350€  329€ LK

34



El precio Incluye

• Vuelo desde/hasta Bilbao. Ida vía punto 
europeo y vuelo directo de regreso.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Auto pulman exclusivo para el grupo durante 

toda el circuito.
• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 

durante todo el circuito.
• Estancia de 7 noches en hoteles 3*Sup/4* 

en habitaciones dobles.
• Régimen alimenticio según itinerario con 

14 servicios almuerzo / cena con una agua / 
vino.

• Visitas incluidas con guía local de Viena 
con el Palacio de Schonbrunn incluido, 
Valle del Danubio, Graz, Cataratas Krimml, 
Salzburgo, Visita Reg. De los Lagos, visita 
“Sonrisas y Lágrimas”  y Munich.

• Tasas de aeropuerto y carburante desde 
Bilbao 105 €, a reconfirmar en el momento 
de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación. 

Hoteles previstos o similares:
Viena: Austria Trend Hotel Ananas 4*
Salzburgo: Mercure Salzburgo City 4*
Graz: Austria Trend Hotel Europa Graz 4*
Munich: Feringapark Hotel 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos.  

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

los Lagos Austriacos, con uno de los paisajes 
más bellos de Austria con sus lagos de aguas 
cristalinas. Disfrutaremos de una agradable 
parada en la bella población de St. Wolfgang. 
Regreso a Salzburgo. Cena y alojamiento.

Día 7. Salzburgo - Múnich
Desayuno y a continuación realizaremos una 
inolvidable excursión en la que además de 
recorrer los escenarios naturales, tanto de 
Salzburgo como de sus alrededores, en donde 
se rodó la película “Sonrisas y Lágrimas”, se 
conocerán también los lugares reales donde 
vivió la auténtica familia Trapp. Almuerzo. 
Continuación a Múnich. Cena y alojamiento.

Día 8. Múnich - Bilbao
Desayuno y visita panorámica de la 
capital de Baviera cuya fundación se 
debe a monjes benedictinos en el S. IX. 
Visitaremos los Jardines del Palacio de las 
Ninfas, el Ayuntamiento y su Glockenspiel, 
la Marinplatz, centro geográfico y social 
de Múnich, la Maximilian strasse, la Villa 
Olimpica…Almuerzo. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Múnich para tomar 
vuelo directo de regreso a Bilbao. Llegada y 
fin del viaje y fin de nuestros servicios.
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¿Donde sueñas ver amanecer?
Nosotros te llevamos.

Grandes viajes, Grandes amigos

Viajes Eroski presenta XPLORA, un Catálogo 
Exclusivo de grandes viajes en grupo. 

Para descubrir destinos apasionantes, lejanos, y 
hacerlo de la mejor forma, en compañía. 

Porque viajar es una de las mejores formas de 
hacer amigos. 
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Paraguay

Iguazú

Buenos Aires

Ushuaia

El Calafate

San Carlos 
de Bariloche

Argentina

Uruguay

Brasil

Chile

Bolivia

Puerto Madryn

Desde las imponentes Cataratas de Iguazú al atronador 
avance del glaciar Perito Moreno, Argentina es un paraíso 
natural. Además, cuenta con varias de las cumbres más altas 
de los Andes, montes pintados de rústicos colores, desiertos 
salpicados de cactus, grandes campos de hielo y áridas este-
pas en la Patagonia, lagos glaciales... lugares inolvidables que 
sin duda te cautivarán.

17 días/14 noches

ARGENTINA 
PAISAJES NATURALES

Salidas 21 de octubre de 2019

5.385 € 5.100 € LK
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento 
habitación individual 1.250 €  1.175 € LK

Salidas Garantizadas

Día 1. Ciudad de origen - Buenos Aires
Salida en vuelo de Iberia desde Bilbao hasta Madrid. Y vuelo nocturno 
de Aerolíneas Argentinas desde Madrid con destino Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2. Buenos Aires.

Llegada a Buenos Aires, recepción de nuestro guía acompañante 
durante todo el itinerario y traslado al hotel. A pesar de llegar al hotel 
temprano por la mañana, sobre las 05:30 hrs, tendremos disponibles 
las habitaciones para poder descansar. Desayuno en el hotel incluido 
y salida para realizar visita panorámica por los principales atractivos 
de la ciudad. Conoceremos el símbolo de la ciudad, el Obelisco. 
Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear; avenidas 
como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio; barrios con historia como La 
Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos 
como Puerto Madero; los parques Lezama y Tres de Febrero, zonas 
comerciales, etc... Resto del día libre y alojamiento.

Día 3. Buenos Aires 

Desayuno y día libre para conocer la ciudad. Recomendamos 
visitar el famoso Teatro Colón, visitar el café Tortoni, pasear por 
Puerto Madero, etc… Buenos Aires es una ciudad con infinidad de 
posibilidades. Por la tarde, a la hora indicada, quedaremos para la 
Cena despedida Show de Tango. Un majestuoso despliegue, músicos 

en vivo, un excelente cuerpo de baile, la excelencia de los cantantes y 
los platos más exquisitos, acompañan una velada con toda la magia, 
el espíritu y el recuerdo de Buenos Aires. Tras la cena, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 4. Buenos Aires - Puerto Madryn - Península de Valdés

Desayuno y por la mañana, a la hora indicada por el guía, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia Trelew. Llegada y traslado al hotel 
en Puerto Madryn. Esta ciudad a orillas de las azules aguas del Golfo 
Nuevo, es el punto de partida para visitar la rica fauna marina de esta 
zona: La Península de Valdés, mirador natural de lobos y elefantes 
marinos y ballenas francas. Salida de excursión hacia Pingüinera de 
Punta Tombo con el almuerzo en picnic incluido. La Reserva de Punta 
Tombo es un Área Natural que protege las colonias de pingüinos de 
Magallanes. La zona es el lugar elegido por los pingüinos para realizar 
sus nidos y tener a sus pichones. La pingüinera es una franja costera 
de 3 km de largo por 600 metros de ancho. Si bien los pingüinos se 
pueden observar durante todo el año, en invierno hay muy pocos, 
mientras que los meses de verano es cuando más ejemplares se 
agrupan, llegando a tener hasta 400.000 pingüinos. La pingüinera 
tiene un centro de visitantes desde donde comienza un sendero largo 
de 3.500 metros a lo largo de la playa que recorre el hábitat de los 
pingüinos. Se destacan los nidos cavados en la tierra y los ejemplares 
que con marcha firme y graciosa van y vienen del mar procurando su 
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alimento, todo un espectáculo. A última hora de la tarde, regreso al 
hotel, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 5. Puerto Madryn - Península de Valdés - Puerto Madryn

Desayuno y salida de excursión a Península de Valdés. La excursión 
comienza temprano hacia la reserva. Una vez allí, recorreremos 
las instalaciones del Centro de Interpretación, ubicado en el Itsmo 
Carlos Ameghino. Continuaremos hacia la aldea eco-turística de 
Puerto Pirámide, donde iniciaremos la navegación para el avistaje 
de ballenas. Divisaremos la lobería Punta Pirámide, reserva que se 
presenta como un balcón natural con miradores hacia los distintos 
asentamientos de lobos marinos. Seguiremos hacia Punta Delgada, 
antiguo asentamiento naval que posee un característico faro y es 
colonia de elefantes marinos. Después nos dirigiremos hacia Caleta 
Valdés donde podremos admirar la diversidad de fauna por sus 
grandes poblaciones de lobos y elefantes marinos que la habitan. 
Nuestro viaje continúa hacia Punta Norte donde observaremos la 
Isla de los Pájaros antes de regresar a Puerto Madryn.

El orden de las visitas en Península Valdés podrá ser modificado 
dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Día 6. Península de Valdés - Ushuaia

Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Trelew para tomar el vuelo 
hacia a Ushuaia. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. La Tierra del 
Fuego tomó su nombre de los primeros exploradores europeos que 
veían el paisaje sembrado de las fogatas encendidas por los habitantes 
del lugar. Sobre el Canal de Beagle, Ushuaia es la puerta de entrada a 
este territorio con sus típicas y coloridas construcciones, invitando 
a disfrutar de la combinación del Océano, las últimas estribaciones 
de los Andes nevados, lagos y bosques. 

Día 7. Ushuaia

Desayuno y excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego. 

A diferencia de otros parques andinos, presenta bosques cercanos 
a la costa marítima, de seis kilómetros de longitud sobre el Canal de 
Beagle. Llegada a la estación del Tren del Fin del Mundo y tiempo 
libre para ver la estación y sacar algunas fotos. Continuación hasta la 
Bahía Ensenada. Las aguas de la Bahía Ensenada son ricas en aves y 
mamíferos marinos,  como el delfín chileno, nutrias,… Seguimos ruta 
hacia el Lago Roca para realizar una caminata por su orilla. Almuerzo 
por cuenta del cliente.  Por la tarde traslado hacia el muelle turístico 
para iniciar la navegación por el Canal de Beagle donde observaremos 
apostaderos de lobos marinos, cormoranes y otras aves.  Finalmente 
llegaremos hasta el famoso Faro Les Eclaireurs. A última hora de la 
tarde, regreso al hotel, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 8. Ushuaia - Calafate

Desayuno en el hotel y a la hora convenida traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a El Calafate. Es la ciudad más cercana para visitar el 
Parque Nacional de los Glaciares donde encontraremos su famoso 
Glaciar Perito Moreno, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. No olvide meter en la maleta 
un bañador, el hotel tienes un SPA que merece la pena disfrutar.

Día 9. El Calafate

Desayuno y excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno. 
Salida temprano hacia el Glaciar, nos detendremos en el camino para 
apreciar la variada fauna como guanacos, avestruces y variedades 
de aves como flamencos, águilas moras o cóndores. Llegaremos 
frente al glaciar en un mirador natural desde el que recorreremos 
todo su frente: El Mirador de los Suspiros.  Es una maravilla natural 

Avistamiento de ballenas en Península Valdés
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que emociona. Haremos una breve parada y continuaremos hasta el 
embarcadero para iniciar la navegación incluida de Safari Náutico. 
Esta excursión tiene una duración aproximada de 1 hora y brinda la 
posibilidad de observar el glaciar por su lado sur, con una perspectiva 
totalmente diferente. Una vez frente a la pared, el barco se detiene por 
unos minutos para poder observar más detalladamente el paisaje. Tras 
la navegación continuaremos hasta el lado norte del glaciar. Tiempo 
libre para recorrer las pasarelas y disfrutar de las impresionantes 
paredes del glaciar Perito Moreno y sus continuos derrumbes sobre 
las aguas del Lago. Almuerzo por cuenta del cliente y regreso a El 
Calafate. Resto del día libre, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 10. El Calafate

Desayuno y salida para realizar la excursión de Ríos de Hielo Express. 
Salida temprano para iniciar la excursión, recorriendo la ruta provincial 
11 y bordeando el Lago Argentino hasta llegar a Punta Bandera, donde 
embarcaremos en cómodos y modernos catamaranes para iniciar la 
navegación. Atravesaremos Boca del Diablo para acceder al Brazo 
Norte de Lago Argentino y llegaremos al canal Upsala. En esta parte 
podremos ver los témpanos más grandes y las paredes de algunos 
de los glaciares más impactantes del entorno. Por último, se llega al 
Glaciar Spegazzini, que con sus 130 metros sobre el nivel del agua es 
el más alto del Parque Nacional. Además de los diversos glaciares 
descubriremos los grandes témpanos que se desprenden del frente 
del Glaciar Upsala. Al término de nuestro mini crucero, regreso a 
Punta Bandera sobre las 14:30 hrs y de allí a El Calafate. Llevaremos 
el almuerzo en picnic incluido. Resto del día libre y alojamiento. 

Día 11. El Calafate - Bariloche

Desayuno y a la hora indicada, salida hacia el aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Bariloche. San Carlos de Bariloche se encuentra ubicado 
a orillas del lago Nahuel Huapi y en el centro del Parque Nacional del 

mismo nombre. La ciudad se caracteriza por su paisaje de montañas, 
bosques, lagos y ríos cristalinos, así como por estar dominada por las 
altas cumbres nevadas de Los Andes. Llegada, traslado al hotel. Tarde 
libre, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 12. Bariloche

Desayuno y salida en excursión al Circuito Chico. El viaje se inicia 
desde Bariloche, bordeando el lago Nahuel Huapi, pasando por 
Playa Bonita hasta llegar a Cerro Campanario. Aquí tomaremos 
un telesilla para ascender al punto panorámico donde tendremos 
una vista increíble de los lagos. Seguiremos hasta cruzar el arroyo 
Angostura, que une los lagos Moreno y Nahuel Huapi hasta llegar a la 
península de San Pedro y Llao Llao, con la capilla de San Eduardo, joya 
arquitectónica de la región situada junto a Puerto Pañuelo. Almuerzo 
por cuenta del cliente y por la tarde realizaremos la excursión a Villa 
Angostura, increíble pueblo de montaña a aprox. 85 km. de Bariloche. 
A última hora de la tarde, regreso al hotel y alojamiento.

Día 13. Bariloche - Iguazú

Desayuno y a la hora indicada, salida hacia el aeropuerto para salir 
en vuelo a Iguazú vía Buenos Aires. Aguas Grandes, Iguazú en lengua 
guaraní, donde la naturaleza desborda estrepitosamente en una de 
las maravillas del mundo: Las Cataratas del Iguazú. Todo un escenario 
de belleza exuberante que se extiende por el Parque Nacional Iguazú. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 14. Iguazú

Desayuno y salida para visitar las cataratas argentinas. En medio 
de la espectacular selva misionera, las Cataratas de Iguazú se forman 
en el río del mismo nombre, límite entre Brasil y Argentina. Con 275 
saltos en forma de medialuna, la mayoría en territorio argentino, suele 
decirse que Argentina pone el escenario y Brasil la platea. Su altura 
supera los 70 m. cayendo imponentes con su máxima expresión en 
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Perito Moreno

la llamada “Garganta del Diablo”, en donde las 
tumultuosas aguas forman incontables arco 
iris, admirándolas mientras recorremos las 
pasarelas que nos llevan a su mismísimo 
corazón. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde, tenemos la posibilidad de 
realizar opcionalmente la excursión “La Gran 
Aventura” en la que navegaremos por el río 
Iguazú bajo las Cataratas. No olvide traer su 
impermeable y ropa para cambiarse después 
de realizar un impresionante paseo en barco, 
acabará emocionado pero empapado. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 15. Iguazú 

Desayuno y visita por la mañana a las 
cataratas brasileñas. Hoy contemplaremos 
la magnitud de las cataratas desde el mirador 

brasileño con una panorámica incluyendo la 
famosa “Garganta del Diablo”. Almuerzo por 
cuenta del cliente y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 16. Iguazú - Buenos Aires - Ciudad de origen.

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de Aerolíneas Argentinas de Iguazú a Buenos 
Aires y de Buenos Aires a Madrid. Noche a 
bordo.

Día 17. Ciudad de origen

Llegada a Madrid y vuelo de Iberia hacia 
Bilbao. Fin del viaje.

El precio incluye:
• Vuelos en línea regular de Iberia precio 

base salida desde Bilbao a Madrid a ida y 
vuelta. Vuelos nocturnos transcontinentales 
de Aerolíneas Argentinas de Madrid 
a Buenos Aires ida y vuelta.

• Vuelos domésticos con Aerolíneas 
Argentinas especificados en el itinerario.

• Guía acompañante desde la llegada a 
Buenos Aires hasta el final del viaje.

• Buenos Aires: 2 noches de alojamiento con 
desayuno. Early check in con desayuno el 
día de llegada. Traslados de llegada y salida 
en servicio privado. Visita panorámica 
de la ciudad. Y Cena Tango Show.

• Puerto Madryn: 2 noches de alojamiento 
con desayuno. Excursión a la Pingüinera 
de Punta Tombo con almuerzo en picnic. 
Excursión a Península de Valdés con 
Navegación para el avistaje de ballenas.

• Ushuaia: 2 noches de alojamiento con 
desayuno. Excursión al Parque Nacional 
Tierra del Fuego con entrada incluida 
y navegación Isla de Lobos e Isla de 
los Pájaros (Canal de Beagle).

• El Calafate: 3 noches de alojamiento con 
desayuno. Excursión al Parque Nacional 
Los Glaciares con entrada incluida y Safari 
Náutico. Y Excursión Navegación Ríos de 
Hielo Express con almuerzo en picnic.

• Bariloche: 2 noches de alojamiento con 
desayuno y Circuito Chico en privado Cerro 
Campanario. Excursión a Villa Angostura.

• Iguazú: 3 noches de alojamiento en media 
pensión. Parque Nacional Cataratas lado 
brasilero y Parque Nacional Cataratas 
lado argentino con entrada incluidas. 

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
en el precio: 630 €, a reconfirmar en el 
momento de la emisión de los billetes.

Hoteles previstos 4 y 5* o similares
Buenos Aires H. Amérian Buenos Aires 4*

Puerto Madryn H. Rayentray 4* Sup.

Ushuaia H. Cilene del Faro 4*

El Calafate H. Posada Los Alamos 4*

Bariloche H. Cacique Inacayal 4*/ 

  H. NH Edelweiss 4*

Iguazú  H. Falls Iguazú Hotel & Spa 5* /  
 H. Amerian Portal de Iguazú 5* 

Nota.- Precios base salida con 
Iberia desde Bilbao. Descuento por 
salida desde Madrid - 60 €.
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10 días/9 noches

SORPRENDENTE ESLOVENIA 
Y NORTE DE CROACIA 

Salida 18 de junio de 2020

2.025 € 1.905 € LK
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento 
habitación individual 595 € 562 LK

Salida Garantizada
Opatija

Krk

Zagreb

Pula

Porec

Rovinj

Portoroz

Maibor

Ptuj

Koper
Trieste

Liubliana

Bled

Piran
Postonia

Lago de Bohinj

Croacia

Italia
Eslovenia

Día 1. Bilbao - Liubliana

Salida en avión desde Bilbao, vía Munich, con destino Liubliana, 
acompañados por el guía croata desde la salida. Llegada al aeropuerto 
y traslado al hotel. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, 
visita guiada de la ciudad, capital de Eslovenia. Liubliana es una de 
las ciudades con más encanto de Europa. Su centro histórico está 
perfectamente conservado. En los barrios del Ayuntamiento y de los 
Caballeros de las Cruces podrá contemplar los edificios más antiguos 
de la ciudad, de la época medieval. Traslado al hotel, cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 2. Liubliana - Maribor - Ptuj - Liubliana

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Maribor. Al llegar 
realizaremos la visita guiada de la ciudad. Se extiende bajo la sierra 
de Pohorje en las dos riberas del río Drava. Está orgullosa de su rica 
tradición en vinos y su variada vida cultural y de entretenimiento. 
Continuación del viaje hacia Ptuj, una de las ciudades más antiguas 
de Eslovenia. Al llegar, visitaremos su famoso Castillo. Ptuj es la ciudad 
eslovena más antigua y tiene la reputación de ciudad museo. Los 
monumentos de esta ciudad son testigos de su pasado con vestigios 
del período romano. Tiene un castillo (Ptujski Grad) del siglo IX que 
está a orillas del río. Ptuj es también conocida por sus alrededores 

de viñedos y por contar con una interesante cava (Vinska Klet) del 
siglo XIII que alberga el vino más antiguo en Eslovenia. Almuerzo en 
restaurante local y por la tarde regreso a Liubliana, cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 3. Liubliana - Lago de Bohinj - Lago de Bled - Liubliana

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el hermoso lago 
de Bohinj. Parada en la orilla del lago junto a la iglesia de San Juan 
Bautista, desde donde hay una maravillosa vista. Es uno de los valles 
más hermosos situado en el corazón de los Alpes Julianos, en el Parque 
Nacional Triglav. Continuación hacia Bled. En el camino pararemos en 
la granja Stara Fuzina para una degustación de los quesos locales y el 
vino. Llegada a Bled y almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita 
guiada de la ciudad y del lago. El lago Bled es uno de los lugares más 
pintorescos y mágicos que podrá encontrar en Europa. En el centro 
del lago, sobresale una pequeña isla completamente poblada de 
árboles con una diminuta iglesia barroca. A orillas del lago descubrirá 
otro lugar que añade más belleza paisaje: El castillo (visita interior). 
La fortaleza, de origen medieval, está construida sobre un enorme 
acantilado a 130 metros sobre el agua. Regreso al hotel de Liubliana, 
cena y alojamiento en el hotel. 

Eslovenia regala unos paisajes vírgenes, con vistas vertigi-
nosas de picos alpinos y valles, así como lagos y ríos crista-
linos. Después de un viaje a Eslovenia, regresará a casa con 
la sensación de haber visitado el país más bonito del mundo.
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Día 4. Liubliana - Postojna - Portoroz

Desayuno en el hotel y salida hacia Postojna para realizar la visita a las 
famosas cuevas. La Cueva de Postojna es una maravilla de la geología. 
A lo largo de las interminables galerías, salpicadas de estalactitas y 
estalagmitas iluminadas por una luz casi mística, podrá sumergirse en 
el corazón de la tierra y en el monumento más visitado de Eslovenia. 
Después del almuerzo en el restaurante local, continuación del viaje 
hacia Portoroz. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. Portoroz – Koper – Piran – Portoroz

Desayuno y salida hacia Koper para realizar la visita guiada de la 
ciudad. Koper es una ciudad portuaria de Eslovenia, situada justo 
al sur de la ciudad italiana de Trieste. Disfruta de las artesanías 
locales, degusta platos tradicionales, así como se sus típicos vinos 
locales. Continuación hacia Piran y visita guiada. Piran es una de las 
muchas ciudades monumentales que pueblan la costa adriática, pero 
se trata de la más bella de las que podemos encontrar en Eslovenia. 
Su marcado estilo veneciano la convierte en única en la zona. Por la 
noche, Piran se convierte en un apacible lugar en el que cenar a la luz 
de la luna en alguna de sus muchas terrazas al aire libre. Almuerzo 
en restaurante local y tiempo libre.  Regreso a Portoroz, cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 6. Portoroz – Trieste - Porec 

Desayuno. Salida hacia Trieste donde realizaremos una visita guiada. 
Situada en el extremo noreste de Italia, Trieste ha sido durante siglos 
un lugar fronterizo donde distintos pueblos dejaban su huella en 
elegantes obras de arte históricas, artísticas y arquitectónicas de 
la ciudad. Después del almuerzo en el restaurante local salida hacia 
Porec. Al llegar realizaremos la visita guiada de la ciudad. Porec es 
el mayor centro turístico de la Península de Istría, en el que se siente 
fuertemente la atmósfera de una ciudad mediterránea pequeña de 
piedra, con sus príncipes romanescos y su arquitectura gótica. Cena 
y alojamiento en el hotel.  

Día 7. Porec – Rovinj (excursión en barco) – Porec 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, encuentro en la recepción del 
hotel y traslado al puerto de Porec. Embarque en el barco privado y 
navegación hasta Rovinj. Visita guiada de Rovinj. La tranquila Rovinj 
resalta por ser una ciudad pintoresca de calles adoquinadas en la 
costa de Istría. La población está circundada por colinas boscosas 
y pequeños hoteles. Después del almuerzo en el restaurante local, 
regreso a Porec (en barco). Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 8. Porec – Pula – Opatija

Desayuno en el hotel. Salida hacia Pula, la 
mayor ciudad de Istria, con una larga tradición 
en la fabricación de vino, pesca, construcción 
naval y turismo. Visita guiada de la ciudad y 
almuerzo en restaurante local. Tiempo libre y 
continuación del viaje hacia Opatija, la “Reina 
del turismo” en Croacia. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 9. Opatija – Isla de KRK – Opatija

Desayuno en el hotel y salida hacia la isla de 
Krk para disfrutar de la naturaleza, historia y 
gastronomía. Es una de las islas más grandes 
y con más actividad de Croacia. Lo primero es 
visitar será el centro neurálgico de la isla, la 
ciudad de Krk. Visitaremos la Catedral de la 
Asunción y sus dos iglesias. Seguimos nuestro 
recorrido por Vrbnik, ciudad que se ubica en 
un gran acantilado, famosa por su dedicación 
a la producción de vino, por lo que no debemos 
perder la oportunidad de probar el Vrbnicka 

Zlahtina. Después del almuerzo con platos 
típicos en una taberna local, tiempo libre y 
regreso a Opatija. Cena y alojamiento.

Día 10. Opatija - Zagreb

Desayuno y salida hacia Zagreb. Llegada 
y visita guiada de la ciudad. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de Lufthansa 
hacia Bilbao, vía Munich, acompañados por el 
guía croata hasta la llegada a Bilbao. Llegada 
y fin del viaje.

Lago Bled - Eslovenia
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El precio incluye:
• Guía acompañante croata especialista 

desde la salida de Bilbao el primer día 
hasta la llegada a Bilbao el último día.

• Vuelos en línea regular de Lufthansa 
desde Bilbao vía Munich.

• Traslado aeropuerto – 
hotel – aeropuerto.

• Autobús a disposición desde la llegada 
hasta la salida (según programa).

• Estancia en los hoteles 
previstos o similares de 4*. 

• Régimen de pensión completa salvo 
el almuerzo del primero y último día, 
como especifica en el itinerario, en los 
hoteles y en restaurantes locales.

• Visitas guiadas de: Liubliana, 
Maribor, Rovinj, Porec, Koper, 
Piran, Trieste y Zagreb.

• Entradas a: Ptuj (Castillo), Bled (Castillo 
de Bled, paseo en barco por el lago y 
entrada a la iglesia en la islita), Postojna 
(Cueva de Postojna), Pula (Anfiteatro), 
y Porec (Basílica Eufrasiana).

• Degustación de los quesos 
locales en Bohinj.

• Degustación del vino local 
en la isla de Krk.  

• Excursión en barco privado 
Porec – Rovinj - Porec. 

• Tasas de aeropuerto incluidas:  
70 €, a reconfirmar en el momento 
de la emisión de los billetes.

• Seguro de asistencia con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, propinas, 

así como cualquier otro servicio 
no especificado anteriormente 
en “El precio incluye”.

Hoteles  previstos o similares

Liubliana Hotel Radisson Blu Plaza 4*  

Portoroz Hoteles Life Class 4*

Porec Hoteles Plava Laguna 4* 

Opatija Hoteles Remisens 4* 



16 días/13 noches

VIETNAM Y CAMBOYA 
PERLAS DE INDOCHINA

Salida 21 de abril y  
12 de mayo 2020

3.325 € 3.152 €
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento 
habitación individual 775 € 729 € LK  

Salidas Garantizadas

Día 1. Bilbao - Hanoi
Salida en avión desde Bilbao vía París con destino Hanoi  con el 
acompañante de Viajes Eroski desde la salida. Noche a bordo.

Día 2. Hanoi 
Llegada al aeropuerto de Hanoi. Bienvenida en el aeropuerto por parte 
del corresponsal y traslado al hotel. Early chek in y desayuno incluido. 
Distribución de habitaciones y tiempo libre para descansar hasta el 
almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo en cyclo - pousse 
(triciclo) por el barrio antiguo, visitaremos el Templo de Ngoc Son 
situado en medio del lago Hoan Kiem, continuaremos caminando 
por el centro de la ciudad y finalizaremos disfrutando de un masaje 
vietnamita. Almuerzo en el hotel y cena de bienvenida en restaurante 
incluido. Alojamiento.

Día 3. Hanoi
Desayuno y excursión de día completo. Visita panorámica de la 
ciudad de Hanoi  comenzando por la pagoda Tran Quoc, pasando por 
el Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior) y el Palacio Presidencial 
(visita exterior). A continuación también visitaremos la casa sobre 
pilotes de Ho Chi Minh, la pagoda del pilar único, construida en madera 
sobre un solo pilar de piedra, diseñada semejando una flor de loto 
en honor a Buddha y el Templo de la literatura construido en 1070 
dedicado a Confucio como manera de honrar a todo estudiante o 
persona dedicada a la literatura. Por la tarde visitaremos el Museo de 

Etnología para conocer la diversidad étnica de Vietnam. A última hora 
de la tarde, asistiremos a un espectáculo de teatro de marionetas en 
el agua, un remarcable espectáculo artístico particular de Vietnam. 
Almuerzo en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 4. Hanoi – Hoa Lu - Tam Coc- Hanoi
Desayuno y excursión de día completo. Recogida por la mañana, 
tras 2 horas y media por carretera descubriendo paisajes insólitos, 
llegaremos a la provincia de Ninh Binh. Una vez allí, en Tam Coc, 
embarcaremos en pequeños botes de remos para recorrer un 
inolvidable paisaje donde descubriremos las aldeas locales, 
espectaculares cuevas e interminables paisajes que quedarán 
grabados en nuestras retinas. A continuación, visitaremos la pagoda 
de Bich Dong, un conjunto de tres templos excavados en la montaña,  
lugar que  recibió el apelativo de “La segunda cueva más hermosa de 
Vietnam” por un antiguo rey. Almuerzo en restaurante local. Después 
de almorzar, nos trasladaremos por carretera a Hoa Lu, la antigua 
capital de Vietnam hasta el año 1010, cuando fue trasladada a Thang 
Long-Hanoi, dejando como recuerdo los templos a los reyes Dinh & 
Le. Regreso al hotel y tiempo libre.

Día 5. Hanoi – Bahía de Ha Long  
Desayuno y salida por carretera atravesando tierras bañadas de 
agua con arrozales. Llegada a Halong y embarque a bordo de un 
crucero para navegar por la Bahía de Halong compuesta por un 
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conjunto de 1969 islas, islotes y peñascos 
diseminados por todo el Golfo de Tonkín y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo y cena a bordo incluido. 
Alojamiento.

Día 6. Bahía de Ha Long – Hanoi - Hue  
Los madrugadores podrán participar en 
la demostración de Taichi en el puente 
superior. Después se servirá un espléndido 
brunch (desayuno más completo) todo ello 
continuando con la navegación a través de 
las miradas de islas e islotes y visitando los 
más importantes. Sobre las 10:30-11:00hrs. 
Desembarcaremos e iniciaremos el camino 
de regreso al aeropuerto, pararemos para 
visitar una fábrica de perlas cultivadas y  
almorzaremos en Bac Ninh, cuna de muchas 
de las canciones románticas tradicionales,  
donde participaremos en una representación 
de canciones folclórica Quand Ho (Duo 
de amores). A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Hanoi para tomar vuelo 
con destino a Hue. Llegada al aeropuerto 

y traslado al hotel. Almuerzo en el templo 
incluido. Alojamiento.

7. Hue

Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo. Por la mañana realizaremos un 
paseo en barco por el río de los perfumes 
y visitaremos la pagoda Thien Mu. 
Continuaremos visitando la Ciudadela de 
la dinastía Nguyen y el museo real. Tras 
el almuerzo, visitaremos el mausoleo del 
emperador Minh Mang y del emperador 
Khai Dinh y por la noche disfrutaremos de la 
gastronomía de Hue. Los clientes se vestirán 
el traje Royal, serán aclamados de la Royal 
ceremonia en un comedor formal y podrán 
ver la representación de la música Folk Hue 
mientras disfrutan de su cena. Almuerzo y 
cena en restaurante incluido.

Día 8. Hue - Hoi An  
Desayuno y traslado por carretera a Hoi 
An, atravesando Hai Van (océano de nubes) 
y la pintoresca playa de Lang Co, donde 
realizaremos una parada para tomar fotos. 

Tras el almuerzo realizaremos un recorrido 
en barca por el río Thu Bon, traslado al 
hotel y tarde libre para poder encargarse 
un vestido o traje a medida en uno de los 
numerosos sastres o modistas del lugar que 
realizan los pedidos a medida. Autobús y guía 
a disposición de los clientes para quienes 
quieran ir a la tienda de la seda. Almuerzo en 
restaurante incluido. Alojamiento.

Día 9. Hoi An 
Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo. Por la mañana salida hacia 
la aldea de verduras Tra Que, donde 
experimentaremos un día de trabajo de los 
campesinos locales de la aldea disfrutando 
de una serie de actividades de agricultura 
ecológica orgánica. Después volveremos a 
una casa local donde nos darán un masaje 
de pies y a continuación participaremos en 
un curso de cocina de algunos platos típicos 
de la zona. Por la tarde, visita guiada de Hoian 
donde pasearemos por el centro de la ciudad 
antigua para visitar los tradicionales hogares 
de los comerciantes, el puente Japonés  de 
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más de 400 años de antigüedad, el templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional y el Museo de historia de la ciudad 
“Sa Huynh”. Almuerzo en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 10. Hoi An – Ho chi Minh 
Desayuno y tiempo libre para visitar el mercado de la ciudad. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Ho Chi 
Minh. Llegada a Ho Chi Minh  y traslado a la ciudad, continuaremos 
con la visita panorámica de la ciudad viendo la plaza de “La Commune 
de Paris”, la catedral, la oficina de correos de estilo colonial, la ópera, 
el Palacio de la Reunificación(exterior),la pagoda Ngoc Hoan y el 
mercado Ben Thanh. Cena en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 11. Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh
Desayuno y excursión de día completo. Partiremos hacia el Delta del 
Mekong. Desde Ben Tre tomaremos un barco que nos llevará a través 
de los estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta 
el corazón del Delta. A lo largo del día podremos degustar muchos 
productos locales, como frutas exóticas autóctonas cultivadas en 
los huertos del Delta; el casero vino de arroz, fábrica de ladrillo y los 
caramelos de coco elaborados en fábricas familiares. Volveremos 
a la orilla realizando un paseo con un carro “Xe Loi” o bicicleta y 
posteriormente cogiendo una embarcación con remos a través de los 
canales. Almuerzo en restaurante incluido. Regreso a Ho Chi Minh y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 12. Ho Chi Minh - Cu Chi - Siem Reap
Desayuno y excursión a Cu Chi. Dedicaremos el día en conocer 
más a fondo la historia de la guerra de Vietnam. Por la mañana, nos 
trasladaremos al distrito de Cu Chi para visitar los túneles de Cu 
Chi, 70 km al noroeste de la ciudad de Ho Chi Minh, creado desde 
1948 para ayudar a Viet Minh en el combate con los franceses. Fue 
una ciudad subterránea con áreas de viviendas, cocinas, depósitos, 
negocios de armas, hospitales de campo, centros de comando. Había 
lugares donde albergaban hasta 10.000 personas que virtualmente 
vivieron bajo tierra. Durante la guerra de los Estados Unidos toda el 
área de Cu Chi se diseñó como zona libre y se bombardeó duramente. 
A partir de 1988, se han abierto dos secciones de los túneles para los 
visitantes. Regreso a Ho Chi Minh. Almuerzo en restaurante. Tras la 
comida, realizaremos la visita del museo de la Guerra. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Siem Reap. Traslado al hotel, cena 
incluida y alojamiento.

Día 13. Siem Reap
Desayuno y excursión de día completo. Salida en Tuk  - Tuk (vehículo 
muy típico en Camboya) hacia la puerta sur con sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento del océano visitaremos 
la antigua capital de Angkor Thom, el templo Bayon único por sus 
54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, 
el Phimeanakas y la terrazas del rey leproso y de los elefantes, 
así como las cámaras reales. A continuación veremos el templo 
Ta Prohm unos de los más espectaculares templos del área, por el 
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hecho de estar totalmente cubierto por la 
vegetación, mostrando la simbiosis entre 
el genio del hombre y la exuberancia de la 
naturaleza. Por la tarde traslado en autobús 
para visitar el más famoso de todos los 
templos Angkor Wat declarado Patrimonio 
de Humanidad. Almuerzo en restaurante 
incluido. Alojamiento.

Día 14. Siem Reap
Madrugaremos para contemplar el amanecer 
sobre el Angkor Wat. Regreso al hotel para el 
desayuno. A continuación, nos dirigiremos al 
lago Tonle Sap, el lago más grande de agua 
dulce del sureste asiático. Navegaremos 
por el lago hasta llegar a la aldea flotante de 
Chong Kneas, navegaremos entre sus casas 
flotantes y sus casas elevadas a 8 metros 
construidas sobre andamios de madera 
tipo palafitos descubriendo cómo viven los 
pescadores y agricultores que habitan este 
pueblo rodeado completamente de agua. De 
regreso pararemos en la casa de artesanos 
de Angkor, uno de los principales puntos 
de interés por la artesanía más original de 
la cultura jemer. Al anochecer, asistiremos 

El precio incluye:
• Acompañante viajes Eroski 

durante todo el recorrido desde 
Bilbao hasta el final del viaje.

• Vuelos en línea regular, clase turista 
desde Bilbao hasta Hanoi a la ida y 
regreso desde Seam Reap a Bilbao, 
vía París en ambos casos.

• Vuelos internos Hanoi-Hue/Da Nang-
Saigon/Saigon- Siem Reap en clase 
turista tasas de aeropuerto incluidas.

• Estancia de día con desayuno en hotel 
en Charles de Gaulle para el tiempo en 
conexión del regreso París- Bilbao.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Early check in en Hanoi y desayuno 

incluido a la llegada.
• Estancia en los hoteles previstos 

en régimen según programa: 14 
desayunos, 13 almuerzos y 6 cenas.

• Guías locales de habla hispana para 
las visitas privadas guiadas de: Hanoi, 
Hoa Lu Tam Coc, Bahía de Halong, 
Hue, Hoian, Delta del Mekong, Cu Chi, 
Ho Chi Minh, Angkor y Tonle Sap.

• Toallitas refrescantes y 2 botellines 
de agua persona/día en el autocar.

• Entradas incluidas de las visitas que 
indicamos en el programa excepto 
las que sean visita exterior.

• Entrada incluida al Phare Circus Show.
• Propinas incluidas en el hotel 

y en los restaurantes.
• Seguro de asistencia en viaje con 

cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidos 
en el precio: 450€ a reconfirmar en el 
momento de la emisión de los billetes.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, así como 

cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

• Visado a Vietnam: los turistas con pasaporte 
Español que viajan a Vietnam por un período 
inferior o igual a 15 días, no requieren visado 
vietnamita hasta el 30 de junio de 2021.

• Visado Express a Camboya 30 USD. 
Se tramita en la agencia y Hay que 
presentar 1 foto de carnet y pasaporte 
(validez más de 6 meses).  

Hoteles previstos o similares  
Hanoi Hotel the Ann 4*  
Ha long Indochina Sails 4* 
Hue Hotel Moonlight 4* 
Hoi An Le Pavillon Luxury Hoi An 4* 
Ho Chi Minh Orchids Saigon 4*
Siem Reap Tara Angkor 4*
París Holiday In Express París Charles de Gaulle 3*

al Phare Circus Show (entrada incluida), un 
espectáculo de circo único, divertido, fresco 
con un trasfondo de cooperación, amistad, 
energía y ganas de aprender, que los artistas 
transmiten a su público de principio a fin de la 
función cada noche. Almuerzo  en restaurante 
y cena en hotel incluido. Alojamiento.

Día 15. Siem Reap
Desayuno y almuerzo en el hotel y tiempo 
libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo nocturno de regreso a 
Bilbao.

Día 16. Bilbao
Llegada a París y traslado acompañados por el 
acompañante de viajes Eroski al hotel Holiday 
Inn Express París DCG Airport en el tren 
lanzadera CdgVal, la distancia de la parada 
al hotel es de 250 m. Tras el desayuno, check-
in y habitación disponible para descansar del 
largo viaje. A la hora indicada regresaremos 
al aeropuerto junto con el acompañante de 
Eroski para realizar el vuelo París Bilbao. 
Llegada y fin del viaje.
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Cuba

La Habana

Viñales

Cienfuegos

Guamá
Santa Clara

Trinidad

Cayo Santa María

1 2 días/10 noches

AL SON DE CUBA 

Salida 31 de enero 2020

2.675 €  2.545 € LK
Salida 12 de junio 2020

2.485 €  2.366 € LK
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplementos habitación 
individual 500 €   470 LK

Salidas Garantizadas

La mayor de las Antillas, mezcla de múltiples culturas, fu-
siones de razas y costumbres que hacen uno de los destinos 
caribeños más únicos y fascinantes. La Habana te cautivará 
por la mezcla de grandiosidad y de decadencia, por su músi-
ca y sobre todo por la alegría de su gente ingeniosa y expre-
siva que añaden esa nota de calidez que identifica a Cuba.

Día 1. Bilbao/Madrid - Habana 

Salida en avión desde Bilbao, vía Madrid, 
con destino La Habana, acompañados por 
el guía acompañante. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2. Habana Vieja - Habana Moderna 

Desayuno. Por la mañana, visita guiada 
por el centro histórico de la Habana Vieja, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Recorrido a pie por la Plaza de la catedral, 
Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza de San 
Francisco Asís. Visitaremos el Palacio de 
los capitanes Generales y la Cámara oscura, 
un fenómeno óptico nos permitirá captar en 
una pantalla todo lo que ocurre en el entorno 
del edificio. Almuerzo en restaurante local 
incluido. Tras el almuerzo, visita de la 
Habana Moderna en autos clásicos, un 
recorrido panorámico por el Gran Teatro de 
la Habana, Capitolio, Parque Central, Parque 
de la Fraternidad, Plaza de la Revolución y la 
Universidad. Regreso al hotel. Por la noche 
a la hora indicada recogida en el hotel para 
disfrutar de la legendaria ceremonia del 
“Cañonazo”. Cena en restaurante local 
incluido.  Alojamiento. 

Día 3. Habana - Viñales - Habana 

Desayuno y excursión de día completo. 
Salida hacia el valle de Viñales en Pinar 
del Río, un paisaje cultural protegido por la 
Unesco. Disfrutaremos del verde paisaje de 
mogotes que resaltan sobre las planicies y 
las vegas de tabaco. Visita al mirador de Los 
Jazmines donde podremos disfrutar de un 
coctel y de una hermosa vista general del 
Valle de Viñales. Entrada al museo Casa de 
tradiciones campesinas. Visita a la Cueva 
del Indio, recorrido subterráneo en botes y 
visita al Mural de la Prehistoria. Almuerzo 
en restaurante local incluido. Regreso a la 
Habana. Alojamiento.

Día 4. Habana - Ciénaga Zapata - Cienfuegos 
- Trinidad 

Desayuno y excursión de día completo. Salida 
hacia Ciénaga Zapata para visitar el criadero 
de cocodrilos y la reproducción artística 
de una aldea Taína. Para ello realizaremos 
un paseo en lancha por la Laguna del 
Tesoro admirando la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Tras el almuerzo continuación hacía 
Cienfuegos, conocida como la Perla del 
Sur, fundada por franceses, en la cual se 
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destaca el trazado perfecto de sus calles y 
edificaciones de alto valor arquitectónico 
que revelan el esplendor de una cultura 
con fuerte influencia de sus fundadores, 
por lo que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Visitaremos el centro de la 
ciudad, nos acercaremos hasta la plaza José 
Martí y visitaremos el teatro Tomás Terry. 
Continuación hacia Trinidad. Llegada al hotel, 
cena incluida en un restaurante local. Tras la 
cena disfrutaremos de la música cubana en 
la Casa de la Trova. Entrada con una bebida 
incluida.  Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5. Trinidad - Valle de los Ingenios - 
Trinidad 

Desayuno y excursión de medio día. Salida 
hacia el Valle de los Ingenios. Esta zona, 
destaca por su belleza natural donde lo 
apreciaremos desde un mirador en la Loma 
del Puerto a 276 metros sobre el nivel del 
mar. El Valle de los Ingenios es un museo 
vivo del antiguo comercio azucarero de 
los siglos XVIII y XIX. Entre los antiguos 
ingenios visitaremos Manaca Iznaga que 
perteneció a una de las familias más ricas 
de la villa trinitaria en la época colonial. 
Subiremos a su torre considerada un 

La Habana vieja

51



tesoro histórico, con una altura de 45 metros distribuidos en siete 
niveles. Regreso a Trinidad, considerada como una de las más bellas 
ciudades de Cuba destacando por sus estrechas calles adoquinadas, 
sus preciosos edificios restaurados, sus majestuosas iglesias y 
sus fantásticos patios que le otorgan esa atmósfera típicamente 
colonial. Visitaremos la plaza mayor, la iglesia mayor de la Santísima 
Trinidad, la casa del alfarero y finalizaremos en el bar la Canchánchara 
degustando su típico coctel. Resto del día libre para disfrutar de la 
playa o para explorar la ciudad por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 6. Trinidad– Santa Clara – Cayo Santa María 

Desayuno y salida hacía Santa Clara, visita de la plaza y el mausoleo 
del Che y a continuación recorrido a pie por el centro histórico y visita 
del museo monumento a la acción contra el tren blindado. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Continuación hacia Cayo Santa 
María con parada en Remedios.  Llegada por la tarde, distribución de 

habitaciones y resto del día libre para disfrutar de las instalaciones 
del hotel en todo incluido o relajarse en las maravillosas playas.

Días 7, 8 y 9. Cayo Santa María 

Días libres en régimen todo incluido.

Día 10. Cayo Santa María - Habana 

Desayuno y salida hacia la Habana, almuerzo incluido en ruta. 
Tras el almuerzo continuación hacia La Habana, llegada y reparto 
de habitaciones y tiempo libre. Por la noche tendremos la cena 
de despedida y tras la cena asistiremos al espectáculo “Cubano, 
Cubano” (coctel y entrada incluida) del conocido cabaret Parisien 
en el hotel Nacional. Disfrutaremos de una muestra de la fusión de 
las culturas indoamericanas, hispanas y africanas, las cuales dieron 
origen a la cultura cubana. Regreso al hotel. Alojamiento.

Trinidad
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El precio incluye:
• Acompañante de viajes Eroski 

durante todo el recorrido desde 
Bilbao hasta el final del viaje.

• Vuelos de línea regular con Iberia 
desde Bilbao hasta la Habana, vía 
Madrid ambos trayectos.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

• Suplemento  late check- out hasta las 
6 pm el último día en La Habana.

• Estancia en los hoteles previstos 
en régimen según programa: 10 
desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas 

• (Incluyen 1 bebida nacional a elegir 
entre agua, refresco, jugo, cerveza o 
copa de vino de la casa en las comidas/
cenas) y en Cayo Santa María 4 
noches en régimen Todo incluido.

• Guías locales de habla hispana 
para las visitas guiadas. 

• Entradas incluidas de las visitas 
que indicamos en el programa.

• Entrada con coctel incluido 
en el “Cabaret Parisien”

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidos 
en el precio: 510€ a reconfirmar en el 
momento de la emisión de los billetes.

El precio no incluye:
• Visado 30 € a tramitarlo en la agencia.

• Propinas a conductores, 
guías, maleteros etc.

• Cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

Hoteles previstos o similares

Habana NH Capri 4* (salida 31/01) 

  Iberostar Parque Central5*

Trinidad Iberostar Hotel Grand Trinidad 5*

Cayo S.María H. Meliá las Dunas 5*

Nota: Precios base salidas ciudades de la 
península con vuelos de conexión de Iberia. 
Descuento vuelo salida desde Madrid -60 €.

Día 11. Habana – Madrid/Bilbao  

Desayuno y visita al Museo del Ron, tras la visita tendremos la opción de regresar al hotel o 
quedarnos en la Habana Vieja. Almuerzo y tiempo libre. Disponibilidad de la habitación hasta 
las 18:00 hrs. A la hora indicada recogida en el hotel para realizar el traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo nocturno con destino Madrid/Bilbao.

Día 12. Bilbao 

Llegada y fin de viaje.
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11 días/9 noches

UZBEKISTÁN 
RUTA DE LA SEDA

Salida 12 de mayo 2020

2.350 €  2.225 LK

Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento habitación 
individual 625 €  590 € LK

Salida Garantizada

Día 1. Bilbao - Samarkanda
Salida en vuelo regular hacia Samakanda, vía Estambúl. Noche a 
bordo. 

Día 2. Samarkanda 
Llegada de madrugada a Samarkanda. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Descanso y desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos 
todo el día a conocer esta maravillosa y antigua ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001, uno de los puntos 
más importantes de parada en la Ruta de la Seda. Visitaremos la Plaza 
del Registán, una verdadera joya ubicada en el corazón de la antigua 
ciudad, las madrasas Ulughbek, Sherdor y Tilla-Kari, el Mausoleo de 
Gur Emir, Mezquita Bibi Khanum y el Bazar Siyob donde tendremos 
tiempo libre. Almuerzo en restaurante local y continuación con las 
visitas de Samarkanda con la necrópolis de Shahi Zinda, el Museo 
de la ciudad antigua de Afrosiyab y Observatorio Ulughbek. Cena en 
restaurante local y alojamiento. 

Día 3. Samarkanda - Shakhrisabz - Samarkanda 
Desayuno en el hotel y salida a Shakhrisabz. Es una de las ciudades 
más hermosas y coloridas de Uzbekistán, que se encuentra a 80 km 
al sur de Samarkanda. En persa significa ciudad verde, su antiguo 
nombre era Kesh. Desde el año 1993, su centro histórico forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Teniendo en cuenta 

el aspecto moderno y bien cuidado, es difícil creer que esta ciudad 
tenga 2700 años y que haya desempeñado un papel importante en 
la historia de la región. Visitaremos las ruinas del Palacio Ak Saray, 
Mezquita de Kok Gumbaz, Complejo Dorus Saodat, compuesto por 
la Mezquita Hazrati Imom, el Mausoleo de Jahongir y la cripta; y el 
complejo Dorus Tillovat. Almuerzo y tiempo libre. A media tarde, 
regreso a Samarkanda, cena en restaurante local y alojamiento.

Día 4. Samarkanda - Bukhara
Desayuno en el hotel y traslado a la estación para salir en tren rápido 
hacia Bukhara (aprox. 1 h. 30 min de duración). Llegada y traslado 
al hotel. Hoy conoceremos una de las ciudades más antiguas de 
Uzbekistán. La ciudad fue un gran centro comercial en la Gran Ruta 
de la Seda y con sus más de 140 monumentos arquitectónicos es 
una “ciudad museo” siendo considerada como ciudad sagrada para 
los musulmanes.  Comenzaremos con la visita a la Ciudadela Ark; 
el complejo Bolo Hauz; Mausoleo de los Samánidas, obra maestra 
de arquitectura de fama mundial fue construida a fines del siglo 
IX; y Mausoleo Chashmai Ayub. Almuerzo en restaurante local y 
continuación de la visita por el complejo arquitectónico Lyabi Hauz, 
conjunto de dos madrazas y una Khanaka; Madraza Nadir Devonbegi,  
Kukeldash y la Mezquita Magoki Attori. Cena en restaurante local y 
alojamiento.  

Turkmenistán

Kazajistán

Tashkent

Urgench

Khiva

Bukhara Samarkanda

Shakhrisabz

Uzbekistán
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Día 5. Bukhara
Desayuno en el hotel. Hoy continuaremos conociendo un poco más 
esta ciudad. Comenzaremos por el Complejo Poi Kalon, compuesto 
por tres monumentos: Minarete Kalon, Mezquita Poi Kalon y la 
Madraza Miri Arab. Continuaremos visitando los tres bazares: El Toki 
Sarafon, el de los cambiadores de dinero, el Toki Telpak Furushon, el 
de los tejedores de alfombras y de las gorras de astracán y el Toki 
Zargaron, el de los joyeros. Almuerzo en restaurante local. Tiempo 
libre y cena en restaurante local. Alojamiento. 

Día 6. Bukhara
Desayuno en el hotel y salida para realizar una excursión a los 
alrededores de Bukhara para visitar algunos de los encantos 
sagrados, así como la ciudad llamada de los siete santos. Aquí 
veremos el Mausoleo de Bahouddin Naqshbandi, uno de los santuarios 
musulmanes más importantes, el Palacio de verano de los últimos 
emires Sitorai Mojí Josa y La Necrópolis Chor- Bakr. Almuerzo en 
restaurante local y tiempo libre para compras. Cena en el restaurante 
Rahmon Aka o similar en el que realizaremos una master class de 
Plov. El plov es un plato de arroz cocinado con verduras, cordero y 
aderezos picantes tradicional en la cocina uzbeca. Alojamiento.  

Día 7. Bukhara - Khiva
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado a la estación donde 
tomaremos el tren rápido hacia Khiva (de 12.05 hrs a 17.55 Hrs). 
Llevaremos el almuerzo en lunch box durante el trayecto. Llegada 
a Khiva. Traslado al hotel. Cena en restaurante local y alojamiento.   

Día 8. Khiva 
Desayuno en el hotel y salida para conocer esta ciudad. Está dividida 
en dos partes, Dichan-Kala o ciudad exterior, antiguamente rodeada 
de una muralla con once puertas y Ichan-Kala o ciudad interior, situada 
tras unas altas murallas de ladrillo de diez metros de altura. Esta 
última fue incluida por la UNESCO en el Patrimonio Mundial de la 
Humanidad en el año 1990, por constituir un importante ejemplo bien 
conservado de la arquitectura musulmana. Visitaremos el complejo 
arquitectónico Ichan-Kala, un museo al aire libre con más de 50 
monumentos: el Minarete Kalta Minor, La fortaleza Kunya Ark, Las 
Madrazas Muhammed Rahim Khan, Islam Khodja y Allakhuli Khan. 
Almuerzo en restaurante Mirzaboshi o similar en el que realizaremos 
una master class de pan típico uzbeko. Por la tarde, visitaremos el 
complejo arquitectónico Tash-Hovli y el Harén, el Mausoleo Pahlavan 
Mahmud, la Mezquita Juma y el Mausoleo Said Allauddina. Cena en 
restaurante local. Traslado al hotel y alojamiento.



57

Día 9. Khiva - Urgench - Tashkent
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto 
de Urgench para tomar el vuelo hacia 
Tashkent. Llegada a Tashkent a media 
mañana y traslado al hotel. Tiempo libre 
hasta la hora del almuerzo en restaurante 
local. Después visitaremos la parte antigua 
de la ciudad, Khasti Imom, incluyendo la 
Madrasa Barak Kan; Madrasa Kafal Shohi; 
y la Biblioteca, situada en la misma plaza e 
importante por albergar el Corán de Usman. 
Continuaremos con la Madrasa Kukaldosh. 
También nos acercaremos hasta el mercado 
oriental de Chorsu. Cena en restaurante local 
y alojamiento. 

Día 10. Tashkent 
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la 
parte moderna de la ciudad: El Museo de 
Artes Aplicadas, la Plaza de Opera y Ballet, 
la Plaza y el museo de Amir Temur, la Plaza 
de Independencia, lugar de descanso favorito 

para los residentes de Tashkent. Almuerzo 
en restaurante local y tiempo libre. Cena de 
despedida en restaurante local con show 
Folklórico. Tendremos las habitaciones 
disponibles hasta la hora de salida hacia el 
aeropuerto. Vuelo nocturno hacia Bilbao, vía 
Estambúl. 

Día 11. Tashkent - Bilbao
Llegada a Bilbao a media mañana y fin del 
viaje.

• 

El precio incluye:
• Acompañante de Viajes Eroski desde la 

salida de Bilbao y durante todo el viaje.

• Vuelo de Turkish Airlines desde 
Bilbao a Samarkanda a la ida y 
desde Tashkent a Bilbao al regreso, 
en ambos casos vía Estambúl.

• Guía acompañante uzbeko de habla 
hispana desde la llegada a Samarkanda el 
primer día y durante todo el itinerario.

• Traslados en buses con aire acondicionado.

• 8 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, además el 
early check-in del día de llegada 
y late check-out hasta la salida al 
aeropuerto de la última noche.

• Pensión completa: Desayunos, almuerzos 
y cenas que se detallan en el itinerario, con 
agua incluido en las comidas. Además:

• Show folklórico en la cena de 
Tashkent el último día

• Master class de plov en Bukhara

• Master class de pan en Khiva.

• Entradas a todos los museos, 
monumentos y sitios históricos 
mencionados en el itinerario.

• Tren rápido Samarkanda - Bukhara 
y de Bukhara - Khiva.

• Vuelo doméstico Urgench - Tashkent

• Servicio de maleteros en los hoteles.

• Tasas de aeropuerto incluidas: 
305€ , a reconfirmar en el momento 
de la emisión de los billetes.

• Seguro de asistencia con cobertura de 
gastos de anulación. Consultar condiciones.

El precio no incluye:
• Propinas, así como cualquier 

otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

Hoteles previstos o similares

Samarkanda Dilimah 4* / Grand Samarkanda 4*  
 Registan Plaza 4* 
Bukhara Shahriston 4* / Lyabi Hauz 4*   
 Zargaron Plaza 4* 
Khiva Orient Star Khiva 4* (antigua Madraza)  
  Lokomotiv 4*/ Bek Khiva 4*  
 Asia Khiva 4* 
Tashkent City Palace 4*
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Grandes viajes, Grandes amigos
Viajes Eroski presenta XPLORA, un Catálogo 

Exclusivo de grandes viajes en grupo. 
Para descubrir destinos apasionantes, lejanos, 

y hacerlo de la mejor forma, en compañía. 
Porque viajar es una de las mejores formas de 

hacer amigos. 

XPLORA, con la garantía de una Agencia líder
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NUEVA YORK
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RUSIA

CROACIA



61

IRÁN

INDIA
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Especial 
Puente de diciembre 
y fin de año
Descubre nuestra selección de viajes para el 

puente de diciembre y fin de año.

Amsterdam, Benidorm y París.
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Hotel Ibis Amsterdam City West *** 
Transformatorweg 36, Westpoort, 1014 AK Ámsterdam

Situación: Situado a 350 metros de la estación de metro de 
Isolatorweg y a 4 minutos a pie de la parada del autobús 22, que 
comunica directamente con el centro histórico de Ámsterdam. 
Además, se ofrece un servicio de préstamo de bicicletas urbanas 
para descubrir los alrededores.

Habitaciones: Están equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla 
plana con canales internacionales y baño privado con ducha y Wifi 
gratis. 

Instalaciones: El hotel alberga un bar moderno con servicio de 
aperitivos las 24 horas, así como un restaurante a la carta y una 
terraza. Los fines de semana, el desayuno buffet se sirve hasta las 
12:00. El personal está a disposición de los huéspedes las 24 horas.

El precio Incluye

• Vuelos directosde Vueling desde Bilbao ida y vuelta.
• Traslado del aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en el Ibis Amsterdam City West 3*  

en régimen de alojamiento y desayuno.
• Equipaje facturado 1 maleta de hasta 23 kg más 1 equipaje de mano.
• Tasas de aeropuerto incluidas (33,15 € por persona). 
• Seguro asistencia con cobertura de anulación.Consultar condiciones.

Horarios previstos:
05/12  BIO – AMS   VY8354   11.45 hrs
08/12  AMS – BIO   VY8355   14.40 hrs

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E. 618.

4 días/3 noches 

Amsterdam
Puente de diciembre

del 05/12/19 al 08/12/19

565€ 500€ LK 
Salida Garantizada

Precio por persona en habitación doble  
en Alojamiento y Desayuno.  
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Ibis Styles París Bercy ***   
77 rue de Bercy – 75012 París 

Situado a 200 metros de la parada de metro Bercy y a 1.500 metros 
de la estación de tren Gare de Lyon y a 5 minutos a pie de la zona 
comercial Bercy Village. Todas sus habitaciones están insonorizadas 
y cuentan con aire acondicionado, calefacción, TV vía satélite de 
pantalla plana y baño completo. Dispone también de restaurante, 
servicio de lavandería, recepción 24 horas, salas de reuniones y Wi-Fi 
gratis en todo el hotel.

4 días/3 noches

París
Navidad del 26/12/19 al 29/12/19

Garantizada

420€ 397€ LK 

Precio por persona en habitación doble 
Supl. Hab. Individual 165€  155€ LK
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El precio Incluye

• Vuelos directos de Air France desde Bilbao 
ida y vuelta.

• Traslado del aeropuerto - hotel - 
Aeropuerto con asistencia de guía.

• Estancia de 3 noches en el Hotel Ibis 
Styles París Bercy 3* en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• Equipaje facturado 1 maleta de max. 23 kg, 
más 1 equipaje de mano.

• Tasas de estancia.
• Tasas de aeropuerto incluidas (40,03 € por 

persona).
• Seguro Asistencia con cobertura de gastos 

de anulación.Consultar condiciones.    

Horarios previstos:
26/12   BIO - PAR   AF1477  12.15 hrs      
29/12  PAR - BIO    AF1576   15.45 hrs       

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E. 618.
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H. Poseidón Resort ***   
Calle del Esperanto, 9, 03503 Benidormn  

Compuesto por los hoteles Poseidon y Poseidon Palace los cuales 
están unidos por la zona de piscinas. Todos los servicios de Poseidon 
Resort*** son comunes, salvo los restaurantes. Los clientes pueden 
ser alojados en cualquiera de los dos edificios. Certificados con la Q 
Calidad Turística, y los certificados de Medio Ambiente ISO 14001  
y Calidad 9001.

Situación: A 200 m de la Playa de Levante y de la zona comercial 
de Benidorm.

Habitaciones: Cuenta con 466 habitaciones con capacidad de hasta 
4 personas en camas de 90 y 135 cm. Todas ellas con terraza y 
cuarto de baño decorados en mármol, TV satélite, secador de pelo, 
teléfono directo, calefacción central, aire acondicionado (ambos 
según temporada), mininevera gratis y caja fuerte opcional.

Instalaciones: Dispone de 2 piscinas, terrazas, tumbonas y parasoles, 
2 bares, 2 salones, recepción 24 horas, Wifi gratis en todo el hotel, 
animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, espectáculos, 
actividades deportivas, naipes, tenis de mesa, mesa de billar, miniclub.

Durante la temporada de invierno (01/10-30/04 aprox.) cuenta con 
piscina climatizada interior con chorros y jacuzzi y está equipada con 
silla elevadora para personas con movilidad reducida (uso obligatorio 
de gorro y chanclas).

8 días/ noches

Benidorm
Fin de año 

Del 27/12/19 al 03/01/20

785€ 739€ LK 
Precio por persona en habitación doble  
en Pensión Completa. 
Descuento 3ª persona: 15%

Supl. Hab. Individual 149€  136€ LK



67

El precio Incluye

• Vuelos directos de línea regular de Vueling 
desde Bilbao ida y vuelta.

• 1 maleta facturada de máximo 23 kg más 1 
equipaje de mano.

• Traslado del aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Estancia de 7 noches en el H. Poseidón 
Resort *** en régimen de pensión completa 
agua/vino incluido.

• Gala de nochevieja obligatoria. No 
aplicables dto. de 3ª  y 4ª persona.

• Tasas de aeropuerto incluidas (20,72 € por 
persona).

• Seguro asistencia con cobertura de gastos 
de anulación.         

Horarios previstos:
27/12   BIO - ALC   VY1454  11.45 – 12.20 hrs      
03/01  ALC - BIO    VY1455   13.45 – 10.20 hrs       

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E. 618.



Cuándo, dónde y como tú quieras; por  Chat, email, 

Whatsapp, Facebook Messenger, teléfono… o acudiendo a 

una de nuestras oficinas. Tú eliges.

CONECTADOS 
A TUS SUEÑOS

Busca, consulta, decide, reserva, paga ... 

estés donde estés.

Uno de nuestros  
Agentes de viajes te atenderá

estés donde estés w w w . v i a j e s e r o s k i . e s
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Avance 
Semana Santa
    2020
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H. Poseidón Resort ***   
Calle del Esperanto, 9, 03503 Benidormn  

Compuesto por los hoteles Poseidon y Poseidon Palace los cuales 
están unidos por la zona de piscinas. Todos los servicios de Poseidon 
Resort*** son comunes, salvo los restaurantes. Los clientes pueden 
ser alojados en cualquiera de los dos edificios. Certificados con la Q 
Calidad Turística, y los certificados de Medio Ambiente ISO 14001  
y Calidad 9001.

Situación: A 200 m de la Playa de Levante y de la zona comercial 
de Benidorm.

Habitaciones: Cuenta con 466 habitaciones con capacidad de hasta 
4 personas en camas de 90 y 135 cm. Todas ellas con terraza y 
cuarto de baño decorados en mármol, TV satélite, secador de pelo, 
teléfono directo, calefacción central, aire acondicionado (ambos 
según temporada), mininevera gratis y caja fuerte opcional.

Instalaciones: Dispone de 2 piscinas, terrazas, tumbonas y parasoles, 
2 bares, 2 salones, recepción 24 horas, Wifi gratis en todo el hotel, 
animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, espectáculos, 
actividades deportivas, naipes, tenis de mesa, mesa de billar, miniclub.

Durante la temporada de invierno (01/10-30/04 aprox.) cuenta con 
piscina climatizada interior con chorros y jacuzzi y está equipada con 
silla elevadora para personas con movilidad reducida (uso obligatorio 
de gorro y chanclas).

Semana Santa y Semana de Pascua
Benidorm Vuelo directo desde Bilbao
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595 €   562 € LK
Precio por persona en habitación doble en pensión completa
Salidas 05/04/20 y 12/04/20

Dto. 3ª persona: 20%
Dto. Niños 2 – 10 años: 1º 50% y 2º 25%
Spto. habitación individual: 140 €  131 € LK
Salida Garantizada

05/04 y 12/04   BILBAO – ALICANTE   VY1450  12.25 hrs 
12/04 y 19/04  ALICANTE – BILBAO   VY1451  10.20 hrs 

El precio incluye

• Vuelos directos de línea regular de Vueling desde Bilbao ida y vuelta.
• Traslado del aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Estancia de 7 noches en el H. Poseidón Resort *** en régimen  

de pensión completa agua/vino incluido.
• 1 maleta facturada de máximo 23 kg más 1 equipaje de mano.
• Tasas de aeropuerto incluidas (20,72 € por persona).
• Seguro asistencia con cobertura de anulación. Consultar condiciones.

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E 618.  

Semana Santa y Semana de Pascua
BenidormVuelo directo desde Bilbao
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320 €   300 € LK
Precio por persona en habitación doble  

 - 4 noches.
Dto. 3ª Persona: 35% 
Dto. Niños de 2 a 10 años: 1º gratis 2º 50%
Spto. habitación individual: 80 €  75 € LK

260 €   244 € LK
Precio por persona en habitación doble  

Semana Santa - Del 9 al 13 de abril - 4 noches.
Dto. 3ª Persona: 35% 
Dto. Niños de 2 a 10 años: 1º gratis 2º 50%
Spto. habitación individual: 80 €  75 € LK

300 €   282 € LK
Precio por persona en habitación doble  

Semana de Pascua - Del 13 al 19 de abril - 6 noches
Dto. 3ª Persona: 35% 
Dto. Niños de 2 a 10 años: 1º y 2º 50%
Spto. habitación individual: 120 €  112 € LK

300 €   282 € LK
Precio por persona en habitación doble 

Estancia 
Semana de Pascua - Del 13 al 19 de abril - 6 noches
Dto. 3ª Persona: 35% 
Dto. Niños de 2 a 10 años: 1º y 2º 50%
Spto. habitación individual: 120 €  112 € LK

Los precios incluyen

• Estancia en PC agua / vino incluido en el hotel elegido.
• Consultar precios de noche extra.

Seguro no incluido

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E 618.  

H. Poseidón Resort *** Sup. Hotel Poseidón Playa *** 
Certificados con la Q Calidad Turística y Medio Ambiente, ISO 14001.
Situación: En primera línea de la Playa de Poniente a tan solo 850m 
del centro de Benidorm y del Parque de Elche.
Habitaciones: Dispone de 300 habitaciones distribuidas en 17 pisos 
y 4 ascensores, todas ellas con terraza y vistas al mar.
Instalaciones: Cuenta con bar-piscina (temporada verano), piscina, 
tumbonas y parasoles, sala de juegos, recepción con servicio 24h. 
Animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, espectáculos, 
etc., programa de actividades todos los días, gimnasio, naipes y mesa 
de billar. Acceso a internet  gratuito en todo el hotel.  

HSemana Santa y Semana de Pascua
Benidorm Estancia
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Semana Santa
LisboaVuelo directo desde Bilbao

510 €   481 € LK
Precio por persona en habitación doble 

Dto. 3ª persona: 15%
Dto. Niños 4 - 12 años: 30%
Spto. habitación individual: 175 € 164 € LK
Salida Garantizada

09/04  BILBAO – LISBOA  TP1065    11.45 hrs
12/04   LISBOA – BILBAO  TP1062    16.20 hrs

El precio incluye

• Vuelos directos con TAP desde Bilbao ida y vuelta.
• Traslado del aeropuerto - hotel - Aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en el Hotel Ramada by Wyndham Lisbon 4*  

en régimen de alojamiento y desayuno.
• Equipaje facturado 1 maleta de max. 23 kg, más 1 equipaje de mano.
• Tasas de estancia.
•Tasas de aeropuerto incluidas (28 € por persona). 
• Seguro Asistencia con cobertura de gastos de anulación.Consultar condiciones.

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E 618.  

Hotel Ramada by Wyndham Lisbon  ****
Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira 9. 1900-221 Lisboa.

Establecimiento de arquitectura moderna, que ofrece una vista 
maravillosa hacia la ciudad y al río Tajo. La parada de metro Olaias 
está justo enfrente del hotel, con acceso directo al Parque das 
Nações. Sus 300 habitaciones están equipadas con conexión a 
Internet Wireless, secador de pelo, aire acondicionado, minibar, y 
los clientes disponen también de servicio en habitaciones 24 horas. 
El restaurante Navegadores, totalmente renovado en 2008, ofrece 
desayunos y servicio a la carta hasta la noche. El bar Adamastor, 
diseñado por José de Guimarães, ofrece música de piano hasta 
medianoche. 

Lisboa
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565 €   535 € LK
Precio por persona en habitación doble 

Dto. 3ª Persona: 5% 
Dto. Niños 2 - 6 años: 50%
Spto. habitación individual: 195 €  183 € LK
Salida Garantizada

09/04  BILBAO – MUNICH   LH1893 14.40 hrs
12/04   MUNICH – BILBAO   LH1828 15.45 hrs

El precio incluye

• Vuelos directos de Lufthansa desde Bilbao ida y vuelta.
• Traslado del aeropuerto - hotel - Aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en el Eurostars Grand Central 4* en régimen de 

alojamiento y desayuno.
• Equipaje facturado 1 maleta de max. 23 kg, más 1 equipaje de mano.
• Tasas de estancia.
•Tasas de aeropuerto incluidas (47,12 € por persona). 
• Seguro Asistencia con cobertura de gastos de anulación.Consultar condiciones.

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E 618.  

Hotel Eurostars Grand Central 4*
Arnulfstr. 35, Maxvorstadt, 80335 Múnich

Hotel de diseño abierto en septiembre de 2009 en el centro de Munich. 
Dispone de 247 espaciosas y modernas habitaciones de diseño máximo 
confort, suelos de madera, camas extragrandes y baños ultramodernos 
y Wifi Gratis. Nuestros huéspedes se sienten en un palacio dotado con 
las últimas innovaciones tecnológicas. El restaurante del hotel tiene un 
diseño sorprendente y sirve cocina internacional. El bar ofrece cervezas 
tradicionales de Baviera y cócteles vistosos. Se complementa con sauna, 
piscina interior, jacuzzi y solarium en la azotea del edificio.

Semana Santa
Munich Vuelo directo desde Bilbao
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395 €   373 € LK
Precio por persona en habitación doble 

Spto. habitación individual: 135 €  127 € LK
Salida Garantizada

09/04  BILBAO – MILÁN   VY1452  10.40 hrs
12/04   MILÁN – BILBAO   VY1453  13.15 hrs 

El precio incluye

• Vuelos directos de Vueling desde Bilbao ida y vuelta.
• Traslado del aeropuerto - hotel - Aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en el Hotel Nasco 4* en régimen de alojamiento y 

desayuno.
• Equipaje facturado 1 maleta de max. 23 kg, más 1 equipaje de mano.
•Tasas de estancia.
•Tasas de aeropuerto incluidas (34,95 € por persona). 
• Seguro Asistencia con cobertura de gastos de anulación.Consultar condiciones.

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E 618.  

Hotel Nasco ****
Corso Sempione 69, Feria de Milán, 20149 Milán

Hotel situado a 15 minutos en tranvía del centro histórico de Milán y a 
5 minutos a pie de la parada de metro Domodossola y cerca del parque 
Sempione. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, WiFi gratis, 
TV digital con canales Mediaset Premium, baño completo y artículos de 
aseo de lujo. El establecimiento sirve un desayuno buffet abundante 
de 07:00 a 10:00. Se complementa con bar salón que ofrece aperitivos 
sabrosos y bebidas durante todo el día. Por la noche, se ilumina con velas 
y se sirven platos italianos tradicionales.

Semana Santa
MilánVuelo directo desde Bilbao



585 €   556 € LK
Precio por persona en habitación doble 

Spto. habitación individual: 225 €  211 € LK
Salida Garantizada

09/04  BILBAO – DUBLÍN  EI749  17.00 hrs
12/04   DUBLÍN – BILBAO  EI748  13.05 hrs

El precio incluye

• Vuelos directos de Aerlingus desde Bilbao ida y vuelta.
• Traslado del aeropuerto - hotel - Aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en el Academy Plaza Hotel 3* en régimen de 

alojamiento y desayuno.
• Equipaje facturado 1 maleta de max. 20 kg, más 1 equipaje de mano.
•Tasas de estancia.
•Tasas de aeropuerto incluidas (110,65 € por persona). 
• Seguro Asistencia con cobertura de gastos de anulación.Consultar condiciones.

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E 618.  

Academy Plaza Hotel ***
10-14 Findlater Place off O’Connell St, Dublín

Situado en el centro de Dublín, a 10 minutos a pie del distrito Temple bar 
y al lado de la famosa O’ Connell Street. Las habitaciones son modernas 
y cuentan con TV de pantalla plana, aire acondicionado, calefacción, 
escritorio, baño completo con acabados de mármol y Wi-Fi gratis. Dispone 
también de un Bar & Grill donde se sirven platos tradicionales elaborados 
con productos locales frescos y una selección de té y café. Además, el 
restaurante Oscars ofrece un desayuno irlandés completo o un desayuno 
continental y recepción 24 horas.

Dublín

Semana Santa
Dublín Vuelo directo desde Bilbao
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425 €   402 € LK
Precio por persona en habitación doble 

Spto. habitación individual: 175 €  165 € LK
Salida Garantizada

09/04  BILBAO – PARÍS   AF1477    10.15 hrs
12/04   PARÍS – BILBAO   AF1376    20.45 hrs 

El precio incluye

• Vuelos directos de Air France desde Bilbao ida y vuelta.
• Traslado del aeropuerto - hotel - Aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en el Hotel Ibis Styles París Bercy 3* en régimen de 

alojamiento y desayuno.
• Equipaje facturado 1 maleta de max. 23 kg, más 1 equipaje de mano.
• Tasas de estancia.
•Tasas de aeropuerto incluidas (39,33 € por persona). 
• Seguro Asistencia con cobertura de gastos de anulación.Consultar condiciones.

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E 618.  

Ibis Styles París Bercy ***
77 rue de Bercy – 75012 París

Situado a 200 metros de la parada de metro Bercy y a 500 metros de la 
estación de tren Gare de Lyon y a 5 minutos a pie de la zona comercial 
Bercy Village. Todas sus habitaciones están insonorizadas y cuentan 
con aire acondicionado, calefacción, TV vía satélite de pantalla plana y 
baño completo. Dispone también de restaurante, servicio de lavandería, 
recepción 24 horas, salas de reuniones y Wi-Fi gratis en todo el hotel.

París

Semana Santa
ParísVuelo directo desde Bilbao
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4 días / 3 noches

Disneland París

Disney’s Sequoia Lodge® 
En este acogedor retiro de montaña, las noches son tan apacibles 
que el único ruido de fondo que tendrás será el de las llamas que se 
extinguen en la chimenea. Un lugar idílico a orillas del lago Disney y 
rodeado de árboles. Habitaciones totalmente tematizadas: Bambi 
y sus amigos darán el toque del bosque encantado en tu habitación. 
Las piscinas más divertidas: Piscina cubierta temática y otra exterior.
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SEMANA SANTA 2020 
09/04  BIARRITZ – PARIS      10:55 hrs 
12/04   PARIS – BIARRITZ      19:00 hrs 
Incluye bus de acercamiento al aeropuerto de Biarritz

875€  825 € LK
Precio base por persona  en habitación doble en 
Media Pensión Plus

510€ 482 €  LK
Niños 1º y 2º de 3 a 11 años

3x
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El precio Incluye

• Vuelos directos línea regular de Air France 
desde Biarritz - París ida y vuelta.

• Bus de acercamiento al aeropuerto desde 
Bilbao, Vitoria, Logroño San Sebastián y 
Pamplona.  

• Traslado del aeropuerto de París – hotel - 
aeropuerto. 

• Estancia de 3 noches en régimen de media 

pensión Plus en el Sequoia y Estandar en el 
Cheyenne. 

• Entradas de 3 días a los parques temáticos. 
• El último día desayuno y salida hacia París. 

Excursión panorámica de París y tiempo libre 
hasta la hora de salida hacia el aeropuerto.

• Equipaje facturado 1 maleta de 23 kg, mas 1 
equipaje de mano.

• Tasas de aeropuerto incluidas (Biarritz 55,88 € 
por persona).

• Seguro de asistencia con cobertura de gastos 
de anulación.

Nota: 
• Existe la opción de habitación Monoparental 

ocupada por 1 Adulto + 1, 2 o 3 niños.

Producto ofrecido por LePlan
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4 días / 3 noches

Disneland París
JUNIO 2020 
25/06  BIARRITZ – PARIS      10:55 hrs 
28/06   PARIS – BIARRITZ      19:00 hrs 
Incluye bus de acercamiento al aeropuerto de Biarritz

875€  825 € LK
Precio base por persona en habitación doble en 
Media Pensión Estandar

515€ 487 €  LK
Niños 1º y 2º de 3 a 11 años

3x

Disney’s Hotel Cheyenne® 
El Salvaje Oeste de la mano de Disney
Espolea a tu caballo y galopa hacia el próspero pueblo del oeste 
donde cobran vida las leyendas de Hollywood... ¡Colega, choca esos 
cinco...! Has llegado al Disney’s Hotel Cheyenne®.
Bandidos fugitivos, cowboys e indios se mezclan en un ambiente que 
recuerda al legendario Billy the Kid y a la intrépida Annie Oakley. 
Acción a tope de High Noon Square al Red Garter Saloon... y siempre 
hay espacio para un tío legal como tú en el Disney’s Hotel Cheyenne®, 
donde vive el Salvaje Oeste. ¡IUJUUUU!



CONDICIONES GENERALES 
Viajes Eroski

1.- INTRODUCCIÓN.
Las presentes condiciones generales forman parte del contrato de viaje 
combinado asuscribir en su momento por el cliente, de manera que ello 
implicará su aceptación expresa.

A) DEFINICIONES.
El programa/ folleto es el documento informativo al que se incorporan 
estas condiciones generales. El programa/ oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto y que constituye el objeto del 
contrato de viaje combinado. El organizador es la persona física o jurídica 
que organiza de forma no ocasional viajes combinados y los vende u ofrece 
en venta, directamente o por medio de un detallista. El detallista es la 
persona física o jurídica que vende u ofrece en venta el viaje combinado 
propuesto por el organizador.

B) REGULACIÓN JURÍDICA Y APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el 
texto refundido de la ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 6/1994, de 16 de Marzo, 
del País Vasco de ordenación del turismo así como la correspondiente 
normativa autonómica en materia de defensa de los derechos del usuario 
turístico y demás legislación complementaria. La información contenida 
en el programa/ oferta será vinculante para VIAJES EROSKI, S.A. del viaje 
combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente 
por escrito al consumidor y usuario antes de la celebración del contrato y 
tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa/ oferta. 
A los efectos anteriores, se hace constar expresamente que en todos los 
programas/ oferta incluidos en este folleto cabe tal posibilidad.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por 
escrito entre las partes contratantes.

C) ORGANIZADOR.
La organización de los viajes combinados de este folleto ha sido realizada 
por VIAJES EROSKI, S.A., con CIF.- A48115638, con domicilio social en Bº 
San Agustín s/n, 48230 Elorrio, Bizkaia, y Título- Licencia de Agencia de 
Viajes del Grupo “A” con el número 618 (CIE), excepto en los casos en los 
que se indique expresamente la agencia organizadora.

D) VIGENCIA.
La vigencia de las presentes condiciones generales será desde la primera 
hasta la última fecha de los viajes incluidos en el folleto en que se integran.

2.- CONTRATACIÓN DEL VIAJE.

A) SOLICITUD DE RESERVA.
El consumidor que quiera realizar un viaje deberá realizar una solicitud de 
reserva. Tras esta solicitud, VIAJES EROSKI, S.A. se compromete a realizar las 
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva, con arreglo 
al número de plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado. 
La mera solicitud de reserva no supone la contratación del viaje, que se 
efectuará en su caso, en un momento posterior.

B) GASTOS DE GESTION.
VIAJES EROSKI, S.A. podrá añadir al precio resultante un recargo por gastos 
de gestión derivados de la operación, que debe especificarse por separado 
en la factura al efecto.

C) DEPÓSITO.
En el momento de la solicitud de la reserva, VIAJES EROSKI, S.A. podrá 
reclamar al consumidor el depósito de una suma equivalente, como mínimo 
del 25% del precio total del viaje cuya reserva se solicita.
Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje.
Si el consumidor retira su solicitud antes de la confirmación, se le 
reintegrará la suma depositada, deducidos en su caso, los gastos de gestión 
y de anulación.

D) CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA.
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la 
confirmación de la reserva, momento a partir del cual es de obligado 
cumplimiento para ambas partes. 

E) PAGO DEL PRECIO.
El pago del precio del viaje (deducidas, en su caso, las cantidades 
entregadas a cuenta) se efectuará cuando VIAJES EROSKI, S.A. entregue al 
consumidor los bonos de viajes y demás documentación necesarios para 
la realización del mismo o en otro momento posterior si es así acordado 
por ambas partes, pero siempre con una antelación mínima de 15 días 
antes de la salida/ inicio del viaje. De no hacerse así, VIAJES EROSKI, S.A. 
podrá entender que el cliente desiste del viaje, anular la reserva y aplicar 
las reglas y penalizaciones establecidas para el desistimiento antes de la 
salida. (cláusula 4. d.)

F) CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO Y REVISIÓN DEL MISMO.
El precio del viaje ha sido calculado teniendo en cuenta los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste de carburante, tasas e impuestos aplicables en 
la fecha de edición del programa/ folleto. No obstante, el precio real será 
el que figure en el contrato, bono de reserva de alojamiento del viaje y, en 
definitiva, la correspondiente factura que se entrega al cliente. Los conceptos 
incluidos en el viaje serán los que en cada caso figuren el programa/ folleto 
y/o en el contrato de viaje. VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá revisar el precio 

al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se produzca antes de los 20 
días previos a la salida. Dicha revisión sólo tendrá lugar para incorporar 
variaciones del precio de los transportes comprendidos en el viaje (incluido 
el coste del carburante), las tasas e impuestos relativos a determinados 
servicios (tales como tasas de aeropuerto, embarque y desembarque 
y similares) y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. (A estos 
efectos, el valor del USD será el correspondiente a la fecha de edición de 
este catálogo) Las variaciones en el precio, que en aplicación de lo anterior 
sean necesarias, deberán ser notificadas al consumidor en el plazo referido, 
pudiendo el consumidor desistir del viaje sin penalización alguna cuando 
la modificación sea significativa o aceptar la modificación del contrato. 
Se entenderá que la modificación es significativa cuando suponga un 
incremento superior al 15% del precio total del viaje. El consumidor deberá 
notificar su decisión a VIAJES EROSKI, S.A. en los tres días siguientes a aquél 
en que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su 
decisión en tal plazo, se entenderá queopta por la resolución del contrato.

3.- PRESTACIONES DEL VIAJE.

A) PRESTACIONES.
Las prestaciones serán las que se incluyen en el programa/ folleto o 
las proporcionadas al cliente al confirmar la reserva. En el caso de las 
descripciones de Alojamientos reflejadas en este Catálogo, éstas son 
responsabilidad exclusiva de cada alojamiento, no haciéndose responsable 
Viajes Eroski  de posibles inexactitudes en las mismas. Deberá tomarse en 
consideración cuanto sigue en los apartados siguientes:

B) ALOJAMIENTO.

- APARTAMENTOS.
Al efectuar la reserva el cliente es plena y exclusivamente responsable de 
realizar la declaración correcta del número de personas que han de ocupar 
el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea su edad. Se advierte 
que el responsable de los apartamentos puede legalmente negarse a 
admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar 
a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de 
habilitar camas supletorias o cunas que deberán ser solicitadas por los 
clientes antes de perfeccionarse el contrato y que salvo expresa mención 
en contra no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento. 
En el alquiler de apartamentos, en algunos casos, ha de suscribirse 
“in situ” el correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo 
oficial autorizado. Este contrato en el que no es parte VIAJES EROSKI, S.A., 
debe ser firmado por el usuario, quien abonará la correspondiente fianza 
(a devolver al cliente al finalizar su estancia, previo inventario) o seguro 
de responsabilidad civil para responder de los eventuales desperfectos, si 
aquélla es exigida. La recogida de llaves normalmente se efectuará en horas 
de oficina, en la propia conserjería del edificio o en el lugar que se indique 
en la documentación, realizándose como norma general la entrada a partir 
de las 17 horas del día de la llegada y el desalojo alrededor de las 10 
horas del día de salida. Dado el peculiar funcionamiento de este tipo de 
establecimientos, se recomienda, muy encarecidamente, el riguroso respeto 
de estos horarios, en evitación de perjuicios e incomodidades muy difíciles 
de subsanar. En el caso de anomalía en el apartamento, el cliente deberá 
notificarlo dentro de las primeras 48 horas de ocupación.

- HOTELES.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel, vendrá 
determinada por la categoría turística oficial si la hubiere, asignada por 
el órgano competente correspondiente. Dada la vigente legislación al 
respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y 
dobles, permitiendo que en algunas de éstas últimas pueda habilitarse una 
tercera o cuarta cama supletoria, se estimará siempre que la utilización de 
la tercera o cuarta cama se hace con el conocimiento y consentimiento 
de las personas que ocupan la habitación. Se entiende que existe dicho 
conocimiento y consentimiento al figurar reflejada la habitación como 
triple o cuádruple en todos los impresos de reservas y en los billetes y/o 
documentaciones definitivas del viaje. El horario habitual para la entrada y 
la salida de los hoteles se establecerá en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán 
ser utilizadas a partir de las 16 horas del día de llegada (algunos hoteles 
pueden ofrecer esta disponibilidad desde las 12 horas) siendo el primer 
servicio la cena en caso de tener pensión completa, y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida, siendo el último servicio el almuerzo 
en caso de tener pensión completa. En el supuesto de que el usuario prevea 
su llegada al hotel reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es 
necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la 
mayor anticipación posible tal circunstancia a VIAJES EROSKI, S.A. o al Hotel 
directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a VIAJES EROSKI, 
S.A., en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles. El descuento a la 
tercera persona se aplicará cuando comparta habitación con 2 personas 
que abonen plena tarifa siempre que la hubiere. Los niños entre 0 y 2 años 
sin cumplir que viajen gratis no tendrán ningún servicio alimenticio incluido.

C) RÉGIMEN DE PENSIÓN.
Por regla general, el régimen de pensión completa (PC) incluye desayuno, 
almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión (MP), salvo que 
se indique de otro modo, incluye desayuno, cena y alojamiento. El régimen 
de AD incluye alojamiento y desayuno y respecto a los servicios incluidos 
en el régimen Todo Incluido (TI) se estará a lo dispuesto en el Programa/ 
Folleto. Por regla general, dichos regímenes no incluyen las bebidas (agua, 

vino, etc.), salvo que expresamente se indique en el programa/ folleto del 
viaje o en la información que al efecto se facilite por VIAJES EROSKI, S.A.

D) CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños dependiendo de 
su edad, fechas, etc. se recomienda consultar siempre el alcance de las 
condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto 
de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos 
adultos.

E) TRANSPORTE.
El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con 
la antelación indicada por VIAJES EROSKI, S.A. o en su defecto por el 
programa/ folleto. En general, en el caso de transporte aéreo nacional 
la antelación mínima es de una hora y media sobre el horario de salida 
previsto, siendo de dos horas para salidas internacionales. Puede darse el 
caso de que el pasajero vuele en un vuelo regular en tarifa especial no 
ofertado al público.

F) EQUIPAJE.
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del 
contrato de viaje, entendiéndose en cuanto al transporte terrestre y a 
todos los efectos, que aquél los conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colocados y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario, sin que VIAJES EROSKI, S.A. venga obligada a 
responder de la pérdida, robo o daños que el mismo pudiera sufrir durante 
el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, 
son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo 
el billete del pasaje el único contrato vinculante entre todas las compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.

G) DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla 
su documentación personal y familiar correspondiente sea el pasaporte o 
D.N.I. según las leyes del país o países que se visitan. Serán por cuenta de 
los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, 
pasaporte, certificados de vacunación, etc. En el caso de ser rechazada 
por alguna autoridad la concesión de visados por causas particulares del 
usuario, ser negada su entrada en el país por carecer de los requisitos que 
se exigen, por defecto en la documentación exigida o por no ser portador 
de la misma, VIAJES EROSKI, S.A. declina todas responsabilidad por hechos 
de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se 
origine, (aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario 
de servicios). Se recuerda igualmente a todos los usuarios y en especial a 
los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, 
antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados, con el fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben 
de llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión 
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad competente. 
El usuario ha recibido de VIAJES EROSKI, S.A., información sobre los riesgos 
probables implícitos al destino y al viaje contratado. Se recomienda al 
consumidor que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya 
oficina de información proporciona recomendaciones específicas según 
destino (dirección de Internet: www.maec.es ) o por cualquier otro medio.

H) SEGUROS.
VIAJES EROSKI, S.A. informa y recomienda al cliente sobre la posibilidad de 
suscribir opcionalmente un seguro que cubra los gastos de cancelación y/o 
un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al 
lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento, el cual 
será suscrito aparte.

4.- DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE.

A) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Antes de comenzar el viaje, VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá realizar los 
cambios que sean necesarios para el buen fin del viaje, siempre y cuando 
éstos no sean significativos. Se considera que los cambios necesarios 
son significativos si impiden la realización de los fines de éste según 
sus características generales o especiales. En el supuesto de que, antes 
de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. se vea obligada a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor y usuario. En 
tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas 
negociadas individualmente, el consumidor y usuario podrá optar por 
aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio o resolver el contrato sin 
penalización alguna. El consumidor y usuario deberá comunicar la decisión 
que adopte a VIAJES EROSKI, S.A. dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación. Si el consumidor no notifique su decisión 
en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato 
sin penalización alguna. Cuando se realice la contratación del viaje como 
consecuencia de ofertas especiales de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/ folleto, los servicios comprendidos 
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en el precio son únicamente aquéllos que se especifican detalladamente 
en la oferta, aún cuando dicha oferta, haga referencia a alguno de los 
programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a 
los exclusivos efectos de información general del destino.

B) DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y 
EN EL CASO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE POR VIAJES EROSKI, S.A.
En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por resolver el contrato, 
en aplicación de lo anterior, o de que VIAJES EROSKI, S.A. cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que 
no sea imputable al consumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el 
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que 
VIAJES EROSKI, S.A. pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje 
ofrecido fuera de calidad inferior, VIAJES EROSKI, S.A. deberá rembolsar 
al consumidor y usuario, cuando proceda en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En todo 
caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades 
desembolsadas a VIAJES EROSKI, S.A., que deberá reintegrárselas lo 
antes posible y, como máximo, en un plazo máximo de 30 días desde la 
notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución o desde 
que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación. El 
mismo derecho previsto en el número anterior corresponderá al consumidor 
y usuario que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos 
estipulados en el contrato. En los anteriores supuestos, VIAJES EROSKI, S.A. 
será responsable del pago al consumidor y usuario de la indemnización que, 
en su caso, corresponda consistente en los siguientes importes:
- Si el incumplimiento se produce entre los 2 meses y los 15 días 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje 
contratado: el 5% del precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce entre los 15 y 3 días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 10% del 
precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce en las 48 horas inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 25% del 
precio total del viaje contratado.
No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido en el programa/ folleto y así se comunique 
por escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada a tal fin 
en el contrato. VIAJES EROSKI, S.A. debe notificar la cancelación con una 
antelación mínima de 10 días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de 
reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales 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.

C) CESIÓN DE LA RESERVA.
El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente 
su reserva en el viaje combinado a una persona que reúna todas las 
condiciones requeridas para el mismo. La cesión deberá ser comunicada 
por escrito a VIAJES EROSKI, S.A. con una antelación mínima de 15 días 
a la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor 
en el contrato. La persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el 
cesionario responderán solidariamente, ante VIAJES EROSKI, S.A. del pago 
del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que 
pudiera haber causado dicha cesión.

D) DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR.
El consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier 
momento antes de la salida, estando obligado VIAJES EROSKI, S.A. a devolver 
al consumidor las cantidades satisfechas por el mismo. En cualquier caso 
y salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor, el 
consumidor deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los gastos de gestión 
en que ésta hubiera incurrido así como los de anulación, modificación y 
penalización en los términos que seguidamente se detallan:

GASTOS DE MODIFICACION:
Una vez emitidos los billetes de compañías aéreas de línea regular, 
cualquier modificación de nombre u otra característica sobre la emisión 
original a instancia del cliente, generará gastos, que variarán en función de 
la compañía que ofrezca el servicio.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS: 
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir del viaje 
combinado contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera pagado, si bien deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los 
gastos que dicha cancelación le genere y cuyos conceptos son los que 
seguidamente se recogen: (todos ellos acumulables entre sí).
A.- Gastos de Anulación: VIAJES EROSKI, S.A. cobrará al cliente por este 
concepto, única y exclusivamente, los gastos que, como consecuencia de 
la cancelación solicitada, tenga que abonar a los distintos prestadores de 
los servicios (transportistas, operadores, hoteles y cualquier otro prestador 
de servicios) incluidos en el viaje combinado y ya contratados al momento 
de su cancelación. 
Sin perjuicio de lo anterior, el importe máximo que el cliente tendrá que 
abonar a VIAJES EROSKI, S.A. en concepto de gastos de anulación será el 
siguiente:

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes 
NO EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación. Consulte en su 
agencia el estado de su billete), BARCO, TREN: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
40 y 30 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
29 y 15 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
14 y 8 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-80% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 7 
y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza 
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no 
presentarse a la misma.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes 
EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación): 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los billetes de avión ya estén 
emitidos al momento de solicitar la cancelación, el cliente deberá abonar a 
VIAJES EROSKI, S.A. el 100% de la tarifa aérea, independientemente de los 
días que falten para la salida.
Asimismo, el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. el importe de los 
gastos generados por el resto de prestadores de los servicios contratados, 
con los límites máximos establecidos en el punto anterior.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AUTOBUS: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
20 y 10 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 9 
y 5 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60 % del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
4 y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza 
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no 
presentarse a la misma. 
En los tres casos anteriores, el precio de los visados, seguros o entradas a 
espectáculos ya contratadas al momento de la solicitud de cancelación, 
deberán abonarse en su totalidad.

PENALIZACIONES: El cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A., en 
concepto de penalizaciones, el importe que corresponda de aplicar los 
criterios siguientes:
- Del 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de 
diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre los 
días tres y diez anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 25% dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatamente anteriores 
a la salida.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el 
accidente o enfermedad graves del consumidor o de alguna de las personas 
con las que conviva. El desistimiento produce efectos desde el momento 
en que la voluntad de desistir del consumidor llega a conocimiento de la 
Agencia. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones 
económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques 
o tarifas especiales, los gastos de gestión, los gastos de cancelación y las 
penalizaciones serán las que indique de modo explícito el folleto para ese 
viaje o los acordados de manera particular en el documento contractual.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS organizados para 
EVENTOS ESPECIALES:
En el caso de los viajes combinados organizados para eventos especiales 
(tales como eventos y finales de competiciones deportivas, por ejemplo), 
los gastos de anulación que el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. 
le serán comunicados al momento de la contratación del viaje y estarán en 
función de las características y condiciones de los proveedores utilizados 
en cada caso. 
Las penalizaciones serán las fijadas en el apartado anterior. 

GASTOS DE CANCELACION DE SERVICIOS SUELTOS “SÓLO ESTANCIA” EN 
ALOJAMIENTOS HOSTELEROS. 
Los gastos de cancelación serán los fijados, en cada caso por el 
establecimiento hostelero correspondiente y le serán comunicados por la 
agencia de viajes al momento de la formalización de la reserva.

E) FALTA DE PRESENTACIÓN A LA SALIDA.
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago 
del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes 
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. No obstante si la falta de 
presentación tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor tendrá 
derecho a que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los 
gastos de gestión y los gastos de anulación. En este sentido, por fuerza 
mayor se entienden los supuestos señalados en el apartado d) anterior.

5.- INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO 
DESPUÉS DE INICIADO EL VIAJE.
Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que 
existe algún defecto o se produce la falta de prestación del algún servicio 
contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible 
a VIAJES EROSKI, S.A. y, en su caso, al prestador del servicio de que se 
trate. La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, VIAJES 

EROSKI, S.A. obrará con diligencia para hallar las soluciones adecuadas. 
En el caso de que, después de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. no 
suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de 
los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas 
para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio 
para el consumidor y usuario, y, en su caso, abonará a este último el importe 
de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el 
consumidor y usuario continúa el viaje con las soluciones dadas por VIAJES 
EROSKI, S.A. se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. 
Si las soluciones adoptadas por VIAJES EROSKI, S.A. fueran inviables o 
el consumidor y usuario no las aceptase por motivos razonables, aquél 
deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de 
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda.

6.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO.
De conformidad con la legislación vigente, los organizadores y los 
detallistas de viajes combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito 
respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas 
las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin 
perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra 
dichos prestadores de servicios. La responsabilidad frente al consumidor 
será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, 
concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y 
las relaciones que existan entre ellos Los organizadores y detallistas de 
viajes combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos por el 
consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables 
al consumidor y usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de 
las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible 
o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales 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.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista, o en su 
caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
o podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), el organizador y el 
detallista que sean parte en el contrato estarán obligados, no obstante, a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor y usuario que se encuentre 
en dificultades. No existirá del deber de asistencia anterior cuando los 
defectos producidos durante la ejecución del contrato sean atribuibles de 
modo exclusivo a una conducta intencional o negligente del consumidor.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la 
mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, 
quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales 
reguladores de dichas prestaciones.

7.- RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

A) RECLAMACIONES A VIAJES EROSKI, S.A. Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CONSUMIDOR.
El consumidor podrá efectuar reclamaciones que deberán ser por escrito, 
por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante VIAJES 
EROSKI, S.A. en el plazo máximo de 30 días a contar desde aquél en 
que debía finalizar el viaje, recomendándose dirigirse en primer lugar, 
directamente a la Agencia de viajes en la cual se haya suscrito el contrato 
de viajes combinados.

B) JURISDICCIÓN.
La resolución de cualesquiera conflictos derivados del presente contrato 
de viajes combinados serán sometidas a los órganos jurisdiccionales 
competentes en atención a lo dispuesto por la legalidad vigente. El plazo 
de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos 
en el presente contrato será de dos años. La interposición de cualquier 
reclamación derivada del contrato de viaje combinado no exime del pago 
del viaje en ningún caso.

8.- EXCURSIONES EN DESTINO.
VIAJES EROSKI, S.A. declara que no es organizador ni responsable de 
ninguna de las excursiones o actividades que el cliente pueda contratar 
durante su estancia en destino, derivando al organizador de las mismas 
toda responsabilidad en caso de cualquier incidencia o accidente. VIAJES 
EROSKI, S.A. recomienda a los señores clientes consultar las condiciones 
generales y seguros de dichas excursiones o actividades.
Fecha edición de este catálogo septiembre 2019. 
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Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer grandes 
tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 140 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y escapa-
rateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina preferida. Para 
que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 20 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes canjear 
tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. Financiación ofre-
cida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., entidad emisora de la tarjeta. 
Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos especiales para 
llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2015, Q de Calidad 
Turística y Q de Plata a la Excelencia.

Vacaciones Felices
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Reservas

943 771 685
viajesLK@viajeseroski.es




