Estimados viajeros,
Nos complace presentarles nuestra programación especial de viajes denominada MAPA SENIOR por
Europa y Marruecos para clientes Mayores de 60 años.
A través de nuestros viajes, les proponemos descubrir las zonas más atractivas e interesantes del
viejo continente, Marruecos y Turquía. Sin duda le sorprenderán sus históricas ciudades, con su gran
patrimonio artístico y monumental, bellos paisajes que junto a sus amables gentes harán de su viaje una
experiencia inolvidable.
Mapa Tours fue fundada en 1991 y desde nuestros inicios nos propusimos ofrecer a todos los amantes
de viajar una oferta diferencial con el objetivo de crear un valor añadido, dotando de un estilo propio
a nuestros productos, en los cuales nuestros clientes pudiesen reconocer la originalidad, calidad,
diversidad y el compromiso con el medio ambiente, valores que desde el principio han formado parte
de nuestro ADN en la búsqueda continua de la excelencia.
La satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal compromiso, para ello nuestro equipo de profesionales cuida hasta el último detalle todos los aspectos del viaje con la máxima dedicación y eficacia
para cumplir con todas las expectativas.
Más de 25 años creando viajes con miles de viajeros satisfechos, nos avalan.
Gracias por confiar en Mapa Tours

¡Diferentes a todos, iguales a ti¡
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8
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Dubrovnik, Pocitelj, Medjugorje, Mostar, Zadar, Sibenik, Trogir, Split y
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Polonia Medieval
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Región de Capadocia, Konya, Pamukkale, Hierápolis, Efeso, Bursa y Estambul

15

8

PC

839 €

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO
m Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia
habitual.
m Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos,
de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).
m Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en
caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
rD
 esplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
rA
 lojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.
m Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente
y siempre por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o
diez días).
m Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el
cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia
habitual.
m Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar
hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
m Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
m Transmisión de mensajes urgentes.

m Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje
y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista
(hasta 150,00 € máximo).
m Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o
hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.
m Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
m Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al
destino contratado (hasta 100,00 € máximo).

SUPER SEGURO

		

SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA Y ANULACIÓN
Viaje con todas las garantías de MAPFRE 24 HORAS / 365 DÍAS A SU SERVICIO

seguro opcional de asistencia en viaje: 12 €

seguro opcional de gastos de anulación: 20 €

mT
 ransporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Ase-

m La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en

gurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta

este artículo, y tiene vigencia desde que la Compañía reciba la comunicación

su país o lugar de residencia habitual. Incluido el acompañante.
mA
 sistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de
honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en
caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero
(hasta 18.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).
mD
 esplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado
hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar
de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
r Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
r Alojamiento: hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o
diez días.

de inclusión del Asegurado por parte del Tomador del seguro, y finalizará en
el momento del inicio del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo
utilizado en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el mismo
momento que el viaje objeto del seguro.
m La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje
que se produzcan a cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de
las condiciones generales de venta de su proveedor, siempre que anule el viaje
antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:
a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
			 r D
 el Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos,
suegros, yernos, nueras y cuñados.
			 r D
 e la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos menores de edad o disminuidos.
b) 	Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma previamente a la contratación del viaje. Se presentará

mP
 rolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad
o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un
límite máximo de 900,00 € o diez días).

copia original de la convocatoria judicial o administrativa.
c)	Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza
de la Naturaleza, en su residencia habitual o secundaria o en sus locales

mT
 ransporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de

profesionales propios o alquilados que los hiciera inhabitables o con grave
riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma

una persona acompañante (residente en el país o lugar de re-

imprescindible su presencia.

sidencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo,

d) Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cual-

hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia fu-

quier caso, este contrato deberá haber sido suscrito antes de la

neraria en su país de residencia habitual.

comunicación por parte de la empresa al trabajador.
e) Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegu-

mD
 esplazamiento del Asegurado por interrupción del

rado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que el Asegu-

viaje, debido al fallecimiento u enfermedad muy grave

rado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que

de un familiar hasta el segundo grado de parentesco

la anulación tenga su origen en una de las causas enu-

en el país de residencia habitual del Asegurado.

meradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar
en solitario quedarán cubiertos los gastos adicionales en

mE
 nvío de medicamentos prescritos por un facultativo

concepto de Suplemento Individual.

con carácter urgente.

f)Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa

mT
 ransmisión de mensajes urgentes.

distinta, con contrato laboral y siempre que la incorporación

mD
 emora en la salida del medio de transporte, superior a 6

se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y
de la que no tuviese conocimiento en la fecha en que se

horas (hasta 200,00 € máximo).

realizó la adhesión.

m Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o

g) C
 onvocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficia-

parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales facturados,
durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 1.200,00
€ máximo).
m Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo,
en la entrega del equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta
150,00 € máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.
mR
 eembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta
1.200,00 € máximo).
mL
 ocalización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del
viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.
mF
 allecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente
en el medio de transporte (60.000,00 €).
mR
 esponsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defensa legal en el extranjero y anticipo de fianzas judiciales.
mA
 delanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
mP
 érdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00
€ máximo).
mP
 érdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo).
mD
 emora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos
de primera necesidad.
mP
 érdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del
vuelo al destino contratado (hasta 300,00 € máximo).

les, recibidas con posterioridad a la adhesión al seguro.
h) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el
inicio del viaje objeto del seguro.
i) Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje,
siempre y cuando se produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del
viaje.
j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación
tributaria de realizar una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere
las 601 €.
	k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m) Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p)	La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
q) La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante
notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s)	Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de
hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
m Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se
entenderá la alteración de la salud constatada por un profesional médico y que,
en opinión del equipo médico de la Compañía, obligue a permanecer en cama al
enfermo y le implique el cese de cualquier actividad profesional o privada.

NOTA MUY IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y/o gastos de anulación, una vez confirmada
la reserva, el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se
encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web www.mapatours.com.

Italia
Mágica I
Iti. SE004

Fechas de salida
z Marzo: 18
z Abril: 15
z Mayo: 13
Día 1.- Ciudad de origen - Venecia (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Italia. Llegada a
Venecia y traslado al hotel, cena y alojamiento en la región de Veneto.
Día 2.- Venecia (pc)
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el puente de Rialto
y el de los Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. Finalizaremos nuestra visita en una famosa fábrica del típico
cristal de Murano. Posibilidad de realizar opcionalmente
(P+) un recorrido panorámico en barco por la laguna, desde donde tendremos unas hermosas vistas de la ciudad,
podremos ver la Iglesia de Santa María la Salute y la bahía
de San Marcos. Almuerzo. Tendremos la tarde libre con
posibilidad de realizar opcionalmente un paseo por los canales de la ciudad a bordo de las míticas góndolas. Cena
y alojamiento en la región del Veneto.
Día 3.- Venecia- Padua- Pisa- Florencia (433 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Padua para visitar la Basílica de
San Antonio. A continuación, salida hacia Pisa. Llegada y
visita guiada de esta bella ciudad. Comenzaremos en la
Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza de los Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, la Catedral y la
famosa Torre inclinada. Continuaremos por la Vía Santa
María hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballeros,
verdadero corazón de la ciudad, que alberga algunos de
los palacios más bellos de Italia. Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a la Plaza de los Milagros, donde tendremos tiempo libre para las fotos y las últimas compras.

Almuerzo. Posteriormente salida hacia Florencia. Llegada,
cena y alojamiento en la región de Florencia.
Día 4.- Florencia (pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Pasaremos por el Duomo, Santa
Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio
de San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, la Plaza de
la Signoria (centro político y corazón de la historia florentina) y la Loggi di Lanzi. Acabaremos la visita junto
al Puente Vecchio a orillas del Arno, para descubrir
este estratégico punto comercial, hogar de barberos,
carniceros y zapateros, donde actualmente se puede
comprar oro y plata a buen precio. Almuerzo y tarde
libre con posibilidad de visitar opcionalmente (P+) los
Museos Florenticos con la visita a la célebre Galería de
la Academia y la fascinante Capilla de los Medicis. Cena
y alojamiento en la región de Florencia.
Día 5.- Florencia- Siena- Asís- Roma (382kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita comentada por
nuestro guía de esta hermosa ciudad gótica, con sus
calles y edificios medievales donde todos los años se
celebra la famosa carrera de “El Palio”, destaca la Catedral y la plaza del Campo. Almuerzo. Posteriormente
salida hacia Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo
libre para visitar la Basílica. A continuación, salida hacia
Roma. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6.- Roma (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de la antigua Roma, conocida como la ciudad eterna

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en
hoteles previstos o similares categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión
Completa (7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con agua). Transporte en autocar climatizado según ruta
indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa,
Florencia y Roma. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.Tasas de
aeropuerto y suplemento de carburante: (50 € desde Madrid y 70€ desde resto Península, Baleares y Canarias)
sujetas a modificación.
El precio no incluye:
Ninguna visita o excursion mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, etc. Entradas salvo
las expresamente mencionadas como incluidas. Los transportes públicos como vaporetos en Venecia. Tasa
turística de alojamiento en las ciudades deberán ser abonadas directamente en los hoteles por el cliente.
Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

y donde podremos contemplar algunos de los lugares
más representativos de la ciudad con sus bellas plazas,
fuentes y edificios. Pasaremos por la monumental plaza
de Venecia, avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo,
Vía Veneto y el Castillo de Sant Ángelo. Almuerzo. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) al Estado
del Vaticano. Cena y alojamiento.
Día 7.- Roma (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad
de realizar una visita opcional (P+) a la Roma Imperial
incluyendo el Coliseo y los Foros. Alojamiento.
Día 8.- Roma- Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Resto
Peínsula Canarias
y Baleares

Salidas

Madrid

Barcelona

18 Mar

839

890

937

988

15 Abr
13 May

860

910

956

1008

Suplemento individual: 186 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 4*

REGIÓN DE
VENECIA

Alexander Palace 4* (Abano Terme Padua)
H. Base 4* (Noventa di Pave)
H. Park Villa Fiorita 4* (Monesterio)

FLORENCIA

Delta Florence 4* (Calenzano)
The Gate Hotel 4* (Florence Nord)
Conference Centre 4* (ciudad)
Moderno 4* (Pontassieve)

ROMA

Occidental Aran Park 4*
HI Z3 4* / Zone 4*

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
VENECIA:
- Paseo en barco por el Gran Canal con una copa de espumoso.
FLORENCIA:
- Museos Florentinos (La Academia y capilla de los Medicis) con entrada y guía local: Visitaremos el museo más importante de la ciudad, la célebre Galería de la Academia, donde
podremos admirar el imponente David de Migue Ángel, además descubriremos la historia de una de las familias más influyentes de todos los tiempos, los Medici, en su fascinante
Capilla.
ROMA:
- Museos Vaticanos y Basilica de San Pedro con entrada y guía local: Visitaremos los museos y galerías que ocupan los palacios Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, la impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde se encuentran los restos de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini entre otras obras.
- Roma Imperial con entrada a los Foros y el Coliseo con guía local: Comenzaremos con la visita de la Basilica de San Pedro Encadenado, para admirar el Moisés de Miguel Angel
en la tumba del papa Julio II. Posteriormente visitaremos el Coliseo. A través de la Vía Sacra, pasearemos por el Foro Romano, centro político , religioso y social de la capital del
imperio. Completaremos la visita subiendo a la Plaza del Capitolio diseñada por Miguel Angel en el Renacimiento y donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de la ciudad desde
la época remota y del primer museo de la capital.
Precios por persona: 160 €		
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Italia
Mágica II
Iti. SE005

Fechas de salida
z Abril: 8 - 22
z Mayo: 6

Día 1.- Ciudad de origen - Roma (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia la capital italiana,
Roma, llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Roma (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de la antigua Roma, conocida como la ciudad eterna
y donde podremos contemplar algunos de los lugares
más representativos de la ciudad con sus bellas plazas,
fuentes y edificios. Pasaremos por la monumental plaza
de Venecia, avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo,
Vía Veneto y el Castillo de Sant Ángelo. Almuerzo. Posibilidad de realizar una excursión opcional al Estado del
Vaticano. Cena y alojamiento.
Día 3.- Roma (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad
de realizar una visita opcional (P+) a la Roma Imperial
incluyendo el Coliseo y los Foros. Alojamiento.
Día 4.- Roma – Asís- Siena - Florencia (382 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Asis, la ciudad de San Francisco,
tiempo libre para visitar la Basílica. Posteriormente salida
hacia Siena. Visita comentada por nuestro guía de esta
hermosa ciudad gótica, con sus calles y edificios medievales donde todos los años se celebra la famosa carrera
de “El Palio”, destaca la Catedral y la plaza del Campo.
Almuerzo. A continuación, salida hacia Florencia. Llegada,
cena y alojamiento en la región de Florencia.
Día 5.- Florencia (pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita pano-

rámica de la ciudad. Pasaremos por el Duomo, Santa
Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio
de San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, la Plaza de
la Signoria (centro político y corazón de la historia florentina) y la Loggi di Lanzi. Acabaremos la visita junto
al Puente Vecchio a orillas del Arno, para descubrir
este estratégico punto comercial, hogar de barberos,
carniceros y zapateros, donde actualmente se puede
comprar oro y plata a buen precio. Almuerzo y tarde
libre con posibilidad de visitar opcionalmente (P+) los
Museos Florenticos con la visita a la célebre Galería
de la Academia y la fascinante Capilla de los Medicis.
Cena y alojamiento en la región de Florencia.
Día 6.- Florencia- Pisa - Padua - Venecia (433 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y visita guiada de esta
bella ciudad. Comenzaremos en la Plaza Manin hasta llegar
a la célebre Plaza de los Milagros, donde descubriremos el
Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre inclinada. Continuaremos por la Vía Santa María hasta llegar a la recoleta
Plaza de los Caballeros, verdadero corazón de la ciudad,
que alberga algunos de los palacios más bellos de Italia.
Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a la Plaza de
los Milagros, donde tendremos tiempo libre para las fotos y
las últimas compras. Almuerzo. A continuación, seguiremos
nuestra ruta hacia Padua para visitar la Basílica de San Antonio. Cena y alojamiento en la región del Veneto.
Día 7.- Venecia (pc)
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el puente de Rialto

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles
previstos o similares categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa (7
desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con agua). Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local de Roma, Florencia, Venecia y Pisa. Auriculares
individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante:
(50 € desde Madrid y 70€ desde resto Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.

y el de los Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos.
Finalizaremos nuestra visita en una famosa fábrica del
típico cristal de Murano. Posibilidad de realizar opcionalmente (P+) un recorrido panorámico en barco por la
laguna, desde donde tendremos unas hermosas vistas
de la ciudad, podremos ver la Iglesia de Santa María la
Salute y la bahía de San Marcos. Almuerzo. Tendremos
la tarde libre con posibilidad de realizar opcionalmente
un paseo por los canales de la ciudad a bordo de las
míticas góndolas Cena y alojamiento en la región de
Veneto.
Día 8.- Venecia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo de línea regular de regreso. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Barcelona

8, 22 Abr
6 May

860

910

Resto
Peínsula Canarias
y Baleares

956

1008

Suplemento individual: 186 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 4*

ROMA

El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, etc. Entradas salvo
las expresamente mencionadas como incluidas. Los transportes públicos como vaporetos en Venecia. Tasa
turística de alojamiento en las ciudades deberán ser abonadas directamente en los hoteles por el cliente.

Occidental Aran Park 4*
HI Z3 4* / Zone 4*

FLORENCIA

Delta Florence 4* (Calenzano)
The Gate Hotel 4* (Florence Nord)
Conference Centre 4* (ciudad)
Moderno 4* (Pontassieve)

Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

REGIÓN DE
VENECIA

Alexander Palace 4* (Abano Terme Padua)
H. Base 4* (Noventa di Pave)
H. Park Villa Fiorita 4* (Monesterio)

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
ROMA:
- Museos Vaticanos y Basilica de San Pedro con entrada y guía local: Visitaremos los museos y galerías que ocupan los palacios Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, la impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde se encuentran los restos de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini entre otras obras.
- Roma Imperial con entrada a los Foros y el Coliseo con guía local: Comenzaremos con la visita de la Basilica de San Pedro Encadenado, para admirar el Moisés de Miguel Angel
en la tumba del papa Julio II. Posteriormente visitaremos el Coliseo. A través de la Vía Sacra, pasearemos por el Foro Romano, centro político , religioso y social de la capital del
imperio. Completaremos la visita subiendo a la Plaza del Capitolio diseñada por Miguel Angel en el Renacimiento y donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de la ciudad desde
la época remota y del primer museo de la capital.
FLORENCIA:
- Museos Florentinos (La Academia y capilla de los Medicis) con entrada y guía local: Visitaremos el museo más importante de la ciudad, la célebre Galería de la Academia, donde
podremos admirar el imponente David de Migue Ángel, además descubriremos la historia de una de las familias más influyentes de todos los tiempos, los Medici, en su fascinante
Capilla.
VENECIA:
- Paseo en barco por el Gran Canal con una copa de espumoso.
Precios por persona: 160 €		
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Sicilia
Iti. SE006

Fechas de salida
z Abril: 7 - 21
z Mayo: 5 - 19

Día 1.- Ciudad de origen - Catania (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia la isla de Sicilia.
Llegada al aeropuerto de Catania, asistencia y traslado
al hotel. Cena y alojamiento en la región de Catania/
Taormina.
Día 2.- Catania - Etna - Taormina - Catania (152 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia el monte Etna: el volcán más alto,
y aun activo de Europa (3.345 metros). Si las condiciones
meteorológicas lo permiten, subiremos con el autobús
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son
también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde
naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar
a un paraje único en el mundo. Continuación a Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte
Tauro. Almuerzo. Tiempo libre para compras, descubrir las
románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso
Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnífico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Cena y
alojamiento en la región de Catania/Taormina.
Día 3.- Catania - excursión opcional a Siracusa y Notto (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad
de realizar una excursión opcional (P+) a Noto , la capital
del Barroco Siciliano, donde desde hace poco tiempo,
se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras
varios años de restauración, la cual ha seguido los procedimientos tradicionales de construcción y Siracusa , la
ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734733 a.c. y llamada Syraka, para visitar del Teatro Greco

y el Anfiteatro Romano, situado cerca de las Latomie y
el Orecchio di Dionisio, la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante
los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva,
transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo. Alojamiento en la
región de Catania/Taormina.
Día 4.- Catania - Agrigento ( 170 kms.) (pc)
Desayuno. Por la mañana parada en el centro de Catania, para ver su Catedral y su mercado del Pescado,
comentado por el guía correo. Continuación hacia Agrigento con parada en un Agriturismo para el almuerzo,.
Visita con guia local del famoso y único “Valle de los
Templos”, “la Ciudad más bella de los mortales” donde,
hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena y alojamiento en la
región de Agrigento.
Día 5.- Agrigento -Trapani- Palermo ( 285 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Trapani con breve parada en Selinunte para hacer una degustación de vinos. Continuación
hacia Trapani con una breve panoramica sobre las Salinas
y tiempo libre para visitar esta agradable ciudad. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a Erice, ciudad
medieval sobre el Monte San Guiliano, a 750 metros, en el
que no faltan iglesias, fortalezas, murallas y vistas espectaculares sobre la costa tirrénica, sus islas y salinas. Almuerzo
y salida hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6.- Palermo (pc)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Palermo,
capital de la isla habitada desde los tiempos prehistóricos
que cuenta con una gran riqueza y peso a lo largo de la
historia. Recorreremos los principales lugares: Iglesia de la

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles
previstos o similares de 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa (7 desayunos, 6
almuerzos y 7 cenas con agua). Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local del Valle de los Templos y Palermo. Auriculares individuales para
las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y sup, carburante (90€) sujetas a modificación.
El precio no incluye:
Ninguna visita o excursion mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas: (10 € Valle de los Templos y 10 €
Capilla Palatina en Palermo, pago directo en destino).
Notas Importantes:
Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local, en este programa solo se aplicaría en
el hotel de Palermo 2 € por persona y noche que deberá ser pagado directamente por el cliente al hotel.
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

Martorana, Teatro Massimo, la Catedral y Capilla Palatina.
Almuerzo en Restaurante. Tarde libre. Posibilidad de realizar
una excursión opcional (P+) para visitar el pueblecito de
Monreale donde visitaremos su Catedral que es uno de los
monumentos más famosos del mundo, y el Claustro Benedictino. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7.- Palermo - Cefalù - Mesina - Catania (373
kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Cefalú. Visita de este pueblo
situado en la costa norte de la isla, famoso por su Catedral de estilo árabe normando. Continuación hacia
Messina con parada para el almuerzo en un Agriturismo. Llegada a Messina para ver su famoso estrecho que
separa Sicilia de la Italia continental y breve parada en la
fachada de la Catedral para ver su famoso Reloj. Llegada a la región de Catania/Taormina. Cena y alojamiento.
Día 8.- Catania - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Barcelona

7 Abr

849

912

21 Abr
5, 19 May

870

931

Suplemento individual: 271 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 4*

CATANIA /
TAORMINA

Hotel Marina Palace 4* (Acireale)
Hotel Mareneve 4* (Linguagloss)

Región de
AGRIGENTO

Hotel Dei Pini 4* (Porto Empedocle)

PALERMO

Hotel Cit 4* (Ciudad)

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
SIRACUSA Y NOTTO:
- Excursión con almuerzo a Siracusa y Notto: Excursión con almuerzo a Siracusa y Notto; Visita con guía local de la isla de Ortigia y el recinto 				
arqueologico con entrada y visita de Notto comentada por nuestro guía 						
ERICE:
- Excursión desde Trapani para conocer este bonito pueblo medieval: Visita comentada por nuestro guía acompañante.
MONREALE:
- Excursión desde Palermo con guía local y entrada a la Catedral y el claustro.
ENTRADAS:
- Entradas al valle de los Templos en Agrigento y capilla Palatina en Palermo.
Precios por persona: 115 €

6

Países Bajos
y Crucero
por el Rhin
Iti. SE007

Fechas de salida
z Marzo: 13
z Abril: 14
z Mayo: 14
Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Frankfurt.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Frankfurt - Crucero por el Rhin - Colonia (pc)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a navegar por el
tramo más espectacular del Rin, el conocido como el
Valle Romántico, con sus laderas repletas de castillos y
antiguas fortalezas entre viñedos y hermosas localidades como Boppard y St. Goar. Almuerzo. Visita panorámica con guía local de Colonia, una de las ciudades más
dinámicas de Alemania. Su Catedral, uno de los templos
más imponentes de toda Europa y recorrer sus animadas calles. Cena y alojamiento.
Día 3.- Colonia – Aquisgrán - Ámsterdam (303 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia la hermosa ciudad balneario de
Aquisgrán, en la vecina Alemania. Conoceremos los lugares de mayor interés artístico de la urbe, que fue residencia favorita de Carlomagno y lugar de coronación de los
monarcas alemanes. Destacan su histórico Ayuntamiento,
las fuentes termales de Elisenbrunnen y la imponente Catedral. Almuerzo y salida hacia Ámsterdam. Disfrutaremos
de una visita panorámica de la ciudad en la que podremos
admirar sus fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII, el
puerto antiguo, los canales, la animada Plaza Dam, la zona
de los Museos y todos los encantos que ofrece la capital
holandesa. Cena y alojamiento en la zona de Ámsterdam.
Día 4.- Ámsterdam (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de
realizar de forma opcional (P+) una excursión a las cercanas poblaciones de Volendam y Marken y ver el Gran
Dique. Alojamiento en la zona de Ámsterdam.

Día 5. – Ámsterdam – La Haya - Amberes - Bruselas
(pc) (245 kms.)
Desayuno y salida hacia la ciudad de la Haya, sede del gobierno de los Países Bajos. La ciudad es una amalgama de
estilos arquitectónicos desde el más esbelto gótico hasta
los más innovadores rascacielos. A continuación salida
hacia la vecina Bélgica. Llegada a Amberes y almuerzo.
Pasearemos por esta ciudad considerada una de las más
hermosas del país. Fue el lugar donde Rubens desarrolló
gran parte de su obra y la esbelta Catedral de Santa María
domina todo el horizonte. Continuación hasta la capital
del país, Bruselas. Cena y alojamiento.
Día 6.- Bruselas (pc)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer Bruselas
con una completa visita guiada durante la cual pasaremos
por los principales lugares de la ciudad, como la Catedral
de St. Michel, el Atomium, la Plaza Royale, el Palacio Real
y el casco histórico con la Grand Place. Almuerzo. Tarde
libre para seguir disfrutando del animado ambiente de la
capital belga. Cena y alojamiento.

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Resto
Salidas Madrid Barcelona Peínsula Canarias
y Baleares
13 Mar

849

921

948

999

14 Abr
14 May

898

968

995

1046

Suplemento individual: 250 €

Día 7.- Bruselas - Gante y Brujas (opcional) Bruselas (pc)
Día libre en régimen de pensión completa con la posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a las ciudades
de Gante y Brujas Alojamiento.
Día 8.- Bruselas-Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles
previstos o similares categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa (7
desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con agua). Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local de Colonia, Amsterdam y Bruselas. Auriculares
individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante:
(70 € desde Madrid y 90€ desde resto Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 3/4*

FRANKFURT

H.I. Express Messe 3* / Movenpick City 4* /
Ramada City Centre 4*

COLONIA

Leonardo Koln-Bonn Airport 4*
H.I. Express Cologne Mulheim 3*

AMSTERDAM

Best Western Amedia 3* ( aeropuerto)
Corendon Village 4*(Ciudad)

BRUSELAS

Ibis Gare du Midi 3*
Novohotel Midi 4*

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
AMSTERDAM:
- Excursión a Volendam, Marken y Gran Dique: Visitaremos Volendam, típico pueblo pesquero en el que sus gentes aún visten los tradicionales trajes holandéses con su tan característicos zuecos; Marken, con sus casitas de madera y su recoleto puerto y el Gran Dique, la obra cumbre de la ingeniería del siglo XX en Europa y que mantiene protegido al país
de las aguas de Atlántico.
BRUSELAS:
- Excursión a Brujas y Gante: Nuestra ruta nos llevará hacia las dos ciudades medievales más representativas del país. Pasearemos por Gante, con su bonito casco medieval y su magnífica Catedral de San Bavon donde se expone el famoso Cordero Místico. Continuamos a Brujas donde tendremos tiempo para pasear por esta romántica ciudad con sus bellos canales
que nos recuerdan a Venecia y sus rincones medievales que desembocan en la célebre plaza del Mercado.
Precios por persona: 60 €		
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Capitales
Imperiales I
Praga - Viena - Budapest
Iti. SE008

Fechas de salida
z Marzo: 10
z Abril: 7 - 21
z Mayo: 10
Día 1.- Ciudad de origen - Praga (mp)
Salida en vuelo regular hacia Praga. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.
Día 2.- Praga (pc)
Desayuno. Visita panorámica de Praga, una de las capitales más bellas de Europa y en la que podremos
contemplar la Plaza Vieja con su famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de
la Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el barrio de Mala
Strana que significa Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar
una visita opcional (P+) al Barrio del Castillo con entrada a la Catedral de San Vito, Palacio y Callejón de Oro.
Cena y alojamiento.
Día 3.- Praga - (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad
de realizar una excursión opcional (P+) a la famosa
ciudad balneario de Karlovy Vary. Alojamiento en Praga.
Día 4.- Praga – Bratislava- Viena (417 kms)(pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Bratislava. Recorrido panorámico por la tranquila y agradable capital de
Eslovaquia. Almuerzo. A continuación, salida hacia la
capital austriaca. Llegada a Viena. Visita panorámica
de la ciudad con la avenida Ringstrasse, la Puerta de
los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de

las Aguas, el Palacio de Belvedere donde realizaremos
una breve parada para foto en sus bellos jardines, etc.
Cena y alojamiento.
Día 5.- Viena (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad
de realizar opcionalmentel (P+) la visita artística de la
ciudad incluyendo el Palacio de Schönbrunn.Alojamiento.
Día 6.- Viena – Budapest (253 kms) (pc)
Desayuno y salida en autocar hacia Hungría. Llegada
a Budapest. Almuerzo. Visita de la ciudad de Buda
donde se encuentra el barrio del Castillo, podremos
contemplar el Bastión de los Pescadores con preciosas
vistas de la ciudad sobre el Danubio, la Iglesia de Matías, el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional.
Continuamos con la visita por la zona de Pest, centro
comercial de la ciudad, donde podremos contemplar
el Parlamento, la Plaza de los Héroes, la avenida Andrassy, la comercial calle Vaci Cena y alojamiento.
Día 7.- Budapest (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad
de realizar opcionalmentel (P+) la visita artística de la
ciudad comenzado por el Mercado, la Basílica de San
Esteban y el bello edificio de la Ópera. Alojamiento.
Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Resto
Peínsula Canarias
y Baleares

Salidas

Madrid

Barcelona

10 Mar

829

891

918

969

7, 21 Abr

838

908

935

986

10 May

869

939

966

1017

Suplemento individual: 193 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 4*

PRAGA

Plaza Alta 4*
Don Giovani 4*/ Artemis 4*

VIENA

Austria Trend Bosei 4*
B.W. Amedia 4*
Austria Trend Doppio 4*

BUDAPEST

Hungaria 4* / Expo 4*

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares categoría 4*, habitaciones dobles
con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa (7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con agua). Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local de Praga, Viena y Budapest. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas
de aeropuerto y suplemento de carburante (70 € desde Madrid y 90€ desde resto Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
El precio no incluye:
Ninguna visita o excursion mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Propinas, bebidas, etc.
Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones
generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
PRAGA:
- Visita artistica de la ciudad con guia local incluyendo entradas al Palacio, Catedral de San Vito y callejon de Oro. El núcleo original de la ciudad de Praga lo compone lo que conocemos
hoy día como el Barrio del Castillo. Una ciudad amurallada dentro de la misma ciudad que alberga algunos de los edificios más notables de la capital checa. La Catedral de San Vito, el antiguo Palacio Real,
el Callejón del Oro donde residió el célebre Kafka y la hermosa Basílica de San Jorge son solo algunas de las construcciones que alberga este imponente conjunto arquitectónico.
- Excursión a Karlovy Vary con guía local: La recoleta ciudad-balneario de Karlovy Vary ha atraído durante siglos a millones de personas por la bondad de sus aguas termales. Hoy en día, la ciudad
recibe a millones de turistas y sus calles son escenario de incontables películas.
VIENA:
- Visita artistica de la ciudad con guía local y entrada al palacio de Schönbrunn y museo de carruajes. Descubriremos el Palacio de Schönbrunn, conocido como Palacio de Sissi, daremos
un paseo por el casco histórico, recorriendo aquellos lugares de esta ciudad imperial donde el Emperador solía pasear por los alrededores de la Ópera, la Catedral de San Esteban, la calle comercial más
lujosa de Viena el “Graben” y el Hofburg (Palacio Imperial) .
BUDAPEST:
- Visita artistica de la ciudad con guía local y entradas al palacio de la Opera y Catedral de San Esteban. La Perla del Danubio alberga algunos de los edificios más notables de la arquitectura
europea. Visitaremos la Ópera, con una de las acústicas más perfectas del mundo, la Basílica de San Esteban, centro religioso de la ciudad por excelencia y el Mercado Central, con su exquisita arquitectura
y su variada oferta culinaria.
Precios por persona: 140 €		
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Capitales
Imperiales II
Budapest - Viena - Praga
Iti. SE009

Fechas de salida
z Abril: 14
z Mayo: 15
Día 1.- Ciudad de origen - Budapest (mp)
Salida en vuelo regular hacia Budapest. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 2.- Budapest (pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad de Buda donde se encuentra el barrio del Castillo
podremos contemplar el Bastión de los Pescadores con
preciosas vistas de la ciudad sobre el Danubio, la Iglesia
de Matías, el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. Continuamos con la visita por la zona de Pest, centro
comercial de la ciudad, donde podremos contemplar el
Parlamento, la Plaza de los Héroes, la avenida Andrassy,
la comercial calle Vaci. Almuerzo. Posibilidad de realizar
opcionalmente (P+) la visita artística de la ciudad comenzado por el Mercado, la Basílica de San Esteban y el bello
edificio de la Ópera. Cena y alojamiento.
Día 3.- Budapest – Viena (253 kms) (pc)
Desayuno y salida en autocar hacía Viena. Llegada y almuerzo. Visita panorámica de la ciudad con la avenida
Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el
Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el Palacio de Belvedere
donde realizaremos una breve parada para foto en sus
bellos jardines, etc. Cena y alojamiento.
Día 4.- Viena (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad
de realizar opcionalmente (P+) la visita artística de la
ciudad incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Aloja-

miento.
Día 5.- Viena – Bratislava - Praga (417 kms)(pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Bratislava. Recorrido panorámico por la tranquila y agradable capital de
Eslovaquia. Almuerzo y salida hacia la Republica Checa. Llegada a Praga. Cena y alojamiento.
Día 6.- Praga (pc)
Desayuno buffet. Visita panorámica de Praga, una de
las capitales más bellas de Europa y en la que podremos contemplar la Plaza Vieja con su famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento
de la Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el barrio de
Mala Strana que significa Barrio Pequeño, la Plaza de
Wenceslao. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una visita opcional (P+) al Barrio del Castillo con
entrada a la Catedral de San Vito, Palacio y Callejón de
Oro. Cena y alojamiento.
Día 7.- Praga - (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad
de realizar una excursión opcional (P+) a la famosa
ciudad balneario de Karlovy Vary. Alojamiento en Praga.
Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar
de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Resto
Peínsula Canarias
y Baleares

Salidas

Madrid

Barcelona

14 Abr

838

908

935

986

15 May

869

939

966

1017

Suplemento individual: 193 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 4*

BUDAPEST

Hungaria 4* / Expo 4*

VIENA

Austria Trend Bosei 4*
B.W. Amedia 4*
Austria Trend Doppio 4*

PRAGA

Plaza Alta 4*
Don Giovani 4*/ Artemis 4*

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares categoría 4*, habitaciones
dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa (7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con agua). Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local de Budapest, Viena y Praga. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de
viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (70 € desde Madrid y 90€ desde resto Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
El precio no incluye:
Ninguna visita o excursion mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Propinas, bebidas, etc.
Notas Importatntes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones
generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
BUDAPEST:
- Visita artistica de la ciudad con guía local y entradas al palacio de la Opera y Catedral de San Esteban. La Perla del Danubio alberga algunos de los edificios más notables de la arquitectura
europea. Visitaremos la Ópera, con una de las acústicas más perfectas del mundo, la Basílica de San Esteban, centro religioso de la ciudad por excelencia y el Mercado Central, con su exquisita arquitectura
y su variada oferta culinaria.
VIENA:
- Visita artistica de la ciudad con guía local y entrada al palacio de Schönbrunn y museo de carruajes. Descubriremos el Palacio de Schönbrunn, conocido como Palacio de Sissi, daremos
un paseo por el casco histórico, recorriendo aquellos lugares de esta ciudad imperial donde el Emperador solía pasear por los alrededores de la Ópera, la Catedral de San Esteban, la calle comercial más
lujosa de Viena el “Graben” y el Hofburg (Palacio Imperial) .
PRAGA:
- Visita artistica de la ciudad con guia local y entradas al Palacio, Catedral de San Vito y callejon de Oro. El núcleo original de la ciudad de Praga lo compone lo que conocemos hoy día como
el Barrio del Castillo. Una ciudad amurallada dentro de la misma ciudad que alberga algunos de los edificios más notables de la capital checa. La Catedral de San Vito, el antiguo Palacio Real, el Callejón
del Oro donde residió el célebre Kafka y la hermosa Basílica de San Jorge son solo algunas de las construcciones que alberga este imponente conjunto arquitectónico.
- Excursión a Karlovy Vary con guía local: La recoleta ciudad-balneario de Karlovy Vary ha atraído durante siglos a millones de personas por la bondad de sus aguas termales. Hoy en día, la ciudad
recibe a millones de turistas y sus calles son escenario de incontables películas.
Precios por persona: 140 €		
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Suiza,
Selva Negra
y Alsacia
Iti. SE010

Fechas de salida
z Abril: 7 - 21
z Mayo: 5 - 19
Día 1.- Ciudad de origen – Frankfurt (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Frankfurt.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Frankfurt-Heidelberg-Stuttgart (320 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del río Neckar. Pasearemos por su casco histórico, que alberga la
Universidad más antigua del país, hermosos rincones
barrocos y el imponente Castillo que domina toda la
ciudad. Almuerzo y salida hacia la cosmopolita ciudad
de Stuttgart. Centro económico de primer orden del
país, es conocida por sus museos automovilísticos y por
el hermoso paraje natural que la rodea. La Plaza del Palacio es el centro neurálgico de la urbe, con su Castillo
Viejo y su Palacio Nuevo. Cena y alojamiento.
Día 3.- Stuttgart – Zúrich – Lucerna - Interlaken (150
kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Suiza para visitar Zúrich,
centro financiero y cultural del país. Conoceremos
la mayor urbe suiza, la ciudad de los bancos destila
lujo y bienestar por todas partes, no en vano ha sido
declarada por dos veces la ciudad con mayor calidad
de vida del mundo, pero también reserva muchas
sorpresas a los viajeros que busquen cultura, historia,
arte y naturaleza. Almuerzo y salida hacia Lucerna,
una bella ciudad en medio de un paraje idílico, en
el extremo oeste del Lago de los Cuatro Cantones.
Sus callejuelas mantienen el entramado medieval con
fachadas pintadas y reformadas durante el Barroco,
especialmente encantadoras en torno a las Plazas del
Ciervo, del Vino y de los Molinos, el antiguo centro
de la ciudad. Cena y alojamiento en la región de Interlaken.

Día 4. – Interlaken (pc)
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar
una excursión opcional (P+) en tren de montaña para
conocer el valle de Lauterbrunnen, donde tomaremos
el famoso tren de montaña “Kleine Scheidegg”. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, o bien
posibilidad de continuar con el tren de montaña hasta
Jungfraujoch ‘’Top of Europe” y vuelta a Grindelwald
para regresar al hotel en la región de Interlaken.
Día 5. – Interlaken - Berna - Mulhouse - Friburgo (250
kms) (pc)
Desayuno y salida hacia Berna. Visita comentada por
nuestro guía acompañante del casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983, la Torre
del Reloj y la Catedral. Posteriormente realizaremos un
breve recorrido por la ciudad alsaciana de Mulhouse.
Llegada a Friburgo. Almuerzo. La alegre ciudad universitaria del sur, en la que realizaremos un interesante
paseo por el barrio de la Catedral, la casa Wenzinger,
la casa de la Ballena, el Ayuntamiento y la antigua Universidad. Cena y alojamiento en la región de Friburgo/
Selva Negra.
Día 6.- Friburgo – Excursión opcional a Estrasburgo y
Colmar (125 kms) (pc)
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar
una excursión (P+) de día para visitar la región de Alsacia: Colmar, con sus casitas de colores y sus rincones
medievales llenos de encanto. Estrasburgo, situada
en una encrucijada de caminos a tan sólo 3 km de su
frontera natural con Alemania, el río Rhin. Su impecable centro histórico es Patrimonio de la Humanidad
desde 1988 dominado por su esbelta catedral. Alojamiento en la región de Friburgo/Selva Negra.

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en
hoteles previstos o similares categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión
Completa (7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con agua). Transporte en autocar climatizado según ruta
indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local de Heidelberg, Lucerna
y Friburgo. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto
y suplemento de carburante (90€), sujetas a modificación.
El precio no incluye:
Ninguna visita o excursion mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

Día 7.- Friburgo – Selva Negra - Frankfurt (320 kms.) (pc)
Desayuno. Realizaremos un recorrido por la famosa
Selva Negra, en el que veremos el Lago Titisee, en el
corazón de la región, en un frondoso paisaje de abetos. Continuaremos nuestra ruta por una de las carreteras más bonitas de la zona, que nos llevará a Triberg,
para admirar sus cascadas. Las casitas de madera, los
famosos relojes de cuco y la amabilidad de sus gentes
son el sello de identidad de una de las zonas naturales
más hermosas de Europa. Almuerzo. Continuación de
nuestra ruta hacia Frankfurt. Cena y alojamiento.
Día 8.- Frankfurt -Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Barcelona

7 , 2 1 Abr
5, 19 May

969

1078

Resto
Peínsula Canarias
y Baleares

1098

1128

Suplemento individual: 270 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 3/4*

FRANKFURT

H.I. Express Messe 3*
Movenpick City 4*
Ramada City Centre 4*

STUTTGART

Wyndham 4* (centro)
Ibis Style Stuttgart Messe 3* (ciudad)

INTERLAKEN

Crystal 3* (ciudad)
Central 3* (ciudad)

FRIBURGO /
SELVA
NEGRA

Intercity 3* (Friburgo)
H.I. Express 3* (Friburgo)
Schwarzwaldpark 3* (Selva Negra)
Hotel Maximilian 3* (Weill am Rhein)

INTERLAKEN:
- Excursión en tren de montaña desde Lauterbrunnen hasta Grindelwald con parada en “Kleine Scheidegg”.
Recorrido en tren de montaña para conocer el valle de Lauterbrunnen, donde tomaremos el famoso tren de montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde donde
tendremos una vista maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado de
un panorama alpino espectacular.
FRIBURGO:
- Excursión a Alsacia con visita de Estrasburgo y Colmar con guía local. Colmar, con sus casitas de colores y sus rincones medievales llenos de encanto es considerada por muchos
una de las ciudades más bonitas del país. Estrasburgo, situada en una encrucijada de caminos a tan sólo 3 km de su frontera natural con Alemania, el río Rhin, su estratégica ubicación
geográfica la han convertido permanentemente en objeto de disputa entre los dos países y en el centro de los ejes defensivos franceses, como la línea Maginot durante la Segunda
Guerra Mundial. Su impecable centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1988 dominado por su esbelta catedral.
Precios por persona: 150 €		
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Maravillas
de Croacia
y Bosnia
Iti. SE011

Fechas de salida
z Abril: 3 - 17
z Mayo: 8 - 15
Día 1.- Ciudad de origen – Dubrovnik (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Dubrovnik. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.
Día 2.- Dubrovnik (pc)
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik con guía local. La “Perla del Adriático”, declarada por la Unesco Patrimonio de la humanidad, destaca la catedral, el palacio
Knezev Dvor y la farmacia antigua del monasterio franciscano (entradas no incluidas). Almuerzo. Tiempo libre
para pasear por la ciudad de Dubrovnik. Posibilidad de
realizar opcionalmente (P+) un paseo en barco a lo largo
de las costas de las Islas Elafiti, de gran belleza natural,
con aperitivo a bordo. Cena y alojamiento en la región
de Dubrovnik.
Día 3.- Dubrovnik - Pocitelj - Medjugorje - Mostar
(182 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina. Paradas
en el pueblo turco muy pintoresco de Pocitelj y en
Medjugorje, un lugar popular de peregrinación. Continuación a la ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita guiada
de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos
culturas: oriente y occidente, con callejones, mercados
y el Puente Viejo (Stari Most), reciéntemente reconstruido por la Unesco. Cena y alojamiento en la región
de Mostar.
Día 4.- Mostar - Zadar (416 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Zadar. Llegada y visita de la ciudad
con guía local, fue el centro administrativo de la Dalmacia
bizantina y alcanzó fama en toda Europa en el siglo XVIII,
porque producía licor Maraschino, que se servía en todas
las mesas de reyes, zares y jefes de estado de la época.
Cena y alojamiento en la región de Zadar.

Día 5.- Zadar (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+)
al Parque Nacional de Plitvice. Travesía en barco por
el lago de Kozjak. Regreso a Zadar. Alojamiento en la
región de Zadar.
Día 6.- Zadar - Sibenik - Trogir - Split (187 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Visita guiada de Sibenik, cuya catedral es Patrimonio de la Humanidad (entrada no incluida).Continuación hacia Trogir y tiempo
libre para descubrir esta pequeña ciudad, situada en
un islote, con numerosos vestigios de la Edad Media
.Almuerzo en ruta. Por la tarde visita guiada de Split, la
capital de Dalmacia, con guía local. Tiempo libre. Cena
y alojamiento en la región de Split.

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Barcelona

3, 17 Abr

869

957

8, 15 Mayo

898

988

Suplemento individual: 264€

Día 7.- Split – Korcula- Dubrovnik ( kms.) (pc)
Desayuno. Salida a Orebic en la península de Peljesac y
traslado en barco a la isla de Korcula. Durante la visita
guiada de la ciudad de Korcula podrán admirar la Catedral de San Marcos, la Iglesia de Todos los Santos y las
ruinas del lugar donde presumiblemente nació Marco
Polo. Posteriormente realizaremos un paseo con maravillosas vistas a la ciudad y al Adriatico. Almuerzo.
Vuelta en barco de Korcula a Orebic y continuación hacia Dubrovnik. Breve parada en la pequeña ciudad de
Ston, ciudad medieval conocida por sus 5 km de murallas. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
Día 8.- Dubrovnik- Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular
a la ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Transporte en autocar o minibús,
según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. Alojamiento en hoteles de 3/4*
habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de pensión completa ( 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas
con agua del grifo y pan en las comidas). Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Mostar ,Zadar ,Split,
Korcula. Excursiones y visitas según itinerario. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre
Asistencia. Tasas de aeropuerto y supl. de carburante (90 €) sujetas a modificación.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 3/4*

REGIÓN
DUBROVNIK

Maestral hotels 3* /Dubrovnik,
Epidaurus 3*/Cavtat,
Babin Kuk 3*/Dubrovnik

El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.

REGIÓN
MOSTAR

City Hotel 4* / Ero 4*
Bristol 4*

REGIÓN
ZADAR

Porto/Zadar 3* , Alan 3* / Starigrad

Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

REGIÓN
SPLIT

As 3*/ Split Inn 3*

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
DUBROVNIK:
- Excursión en barco a las islas Elafiti con aperitivo y degustacion de una especialidad de la región.
ZADAR:
- Excursión al Paque Nacional de Plitvice con travesía en barco por el lago Kozjak: Visita del Parque Nacional, donde sus dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados y travesía en barco por el lago de Kozjak.
Precios por persona: 80 €		
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Polonia
Medieval
Iti. SE012

Fechas de salida
z Abril: 14
z Mayo: 5 - 19

Día 1.- Ciudad de origen – Varsovia (mp)
Salida en vuelo regular hacia Polonia. Llegada a la ciudad
de Varsovia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Varsovia (pc)
Después del desayuno, visita guiada por Varsovia. Un
ambiente especial reina en el casco antiguo (Stare
Miasto), completamente reconstruido después de la
guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Plaza del Mercado es de gran
belleza. Las construcciones que bordean las calles que
forman la Vía Real son en su mayor parte edificios
históricos. A continuación, daremos un paseo por el
parque Lazienki. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3.- Varsovia– Torun- Poznan ( 430 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Torun. Llegada y almuerzo. A
continuación, visita guiada de Torun, lugar natal de Nicolás Copérnico, ciudad asentada a ambas orillas del río
Vístula, posee la mayor riqueza de arquitectura gótica
de Polonia. Su centro histórico forma parte de la lista de
monumentos de la Unesco. A continuación salida hacia
Poznan. Llegada, cena y alojamiento.
Día 4.- Poznan – Wroclaw (197 kms.) (pc)
Desayuno. Visita guiada de Poznan, la trepidante metrópolis del oeste polaco. Admirarán la Catedral de Ostrów
Tumski( entrada no incluida), la Iglesia de San Estanislao y
de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo. A continuación
salida hacia Wroclaw, la “Venecia polaca”. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.

Día 5.- Wroclaw – Cracovia (289 kms.) (pc)
Desayuno. Visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde
más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus
ramificaciones. En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está el
ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más grandes de
Europa, auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia
con sus pináculos y su reloj astronómico. La catedral, obra
maestra del gótico, así como la Universidad, por la que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. Continuación
a Cracovia. Llegada y tiempo libre. Posibilidad de realizar
una excursión opcional (P+) a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cena y alojamiento en Cracovia.
Día 6.- Cracovia (pc)
Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada de Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, es una de las más bellas ciudades del mundo con
su arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca.
Veremos entre otros la ciudad antigua y su magnífica
plaza del Mercado. Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad
de realizar una excursión opcional (P+) al campo de concentración de Auschwitz. Cena y alojamiento en Cracovia.

Día 8.- Varsovia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid y Barcelona

14 Abr

899

5, 19 Mayo

930

Suplemento individual: 264€

Día 7.- Cracovia - Czestochowa- Varsovia (370 kms)
(pc)
Desayuno y visita del barrio judío de Cracovia con guía
local. A continuación, salida hacia Czestochowa, un lugar
popular de peregrinación. Almuerzo. En la colina de Jasna Gora, en el monasterio paulino terminado en 1382,
destaca la basílica que acoge el objeto de todas las devociones, la Virgen con el Niño, conocida como la Virgen
Negra (entradas no incluidas). A continuación, salida hacia
Varsovia. Llegada, cena y alojamiento.

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en
hoteles previstos o similares categoría 3*/4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión
Completa (7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas). Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
Guía acompañante durante el circuito. Visitas previstas en el programa, sin entradas. Guías locales en Varsovia, Poznan, Wroclam, Torun y Cracovia. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre
Asistencia. Tasas de aeropuerto y supl. de carburante (100 €) sujetas a modificación.
El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
Notas Importatntes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 3/4*

VARSOVIA

Campanile 3*
Pulawska Residence 3*
Best Western Felix 3*

POZNAN

Quality System 3* / Ilonn 4*
Wloski 3*

WROCLAW

Quality System 3*
Campanile Centrum 3*
Europejski 3*

CRACOVIA

Apis 3* / Aspel 3* /Conrad 4*

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
CRACOVIA:
- Excursión a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y explotadas desde el siglo XIII, eran tan valiosas que fueron
fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas, dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media están unidas por 120
kilómetros de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros de profundidad.
- Excursión al campo de concentracion de Auschwitz con visita y entrada. Visita de este triste lugar de la historia europea. Este símbolo del Holocausto es un lugar conmemorativo y
de reflexión sobre las atrocidades de la guerra.					
Precios por persona: 60 €		
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Países
Bálticos
Iti. SE013

Fechas de salida
z Abril: 8 - 22
z Mayo: 6 - 20
Día 1.- Ciudad de origen - Riga (mp)
Salida en vuelo regular hacia Letonia. Llegada a Riga, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Riga - Parnú - Tallin (320 kms.) (pc)
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga, el mayor
de los Países Bálticos y uno de los mayores de Europa,
situado en pleno centro de la ciudad. Realizaremos un recorrido panorámico a pie por el centro histórico. Sus calles
adoquinadas, perfectamente conservadas, han preservado el ambiente medieval que le caracteriza. Admiraremos
los magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así como el Castillo de Riga, el antiguo Convento y
Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo. Visitamos la Catedral de Riga, más conocida como el
Domo, joya gótica de 1211. Continuamos con la visita de
la Iglesia de San Pedro, bella construcción gótica de 1209.
Almuerzo. Salida hacia Parnu. Breve visita panorámica de
esta ciudad costera. con encantadores casitas de colores,
de piedra y de madera, típicamente estonias. Salida hacia
Tallin. Llegada, cena y alojamiento.
Día 3.- Tallin (pc)
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de la
ciudad fundada oficialmente por invasores daneses
en 1219, por lo que su nombre significa “ciudad de
daneses”. Es una de las más bellas capitales europeas.
Visitaremos la magnífica catedral luterana, edificio
gótico construido poco después de la invasión danesa en el siglo XIII. Podremos contemplar la belleza de
la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio.
Almuerzo. Posibilidad de visitar opcionalmente (P+)

el Museo Etnográfico al aire libre “Rocca-al-Mare”.
Cena y alojamiento.
Día 4.- Tallin - Gutmanis -Turaida - Sigulda - Riga (380 kms.) pc
Desayuno. Salimos de excursión al Valle del Gauja
donde visitaremos Sigulda y Turaida. Comenzamos
por el Parque de Gauja fundado para proteger la excepcional belleza de la región. Continuamos con la
visita de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro
del valle. En la otra orilla del río Gauja, se halla el pueblecito de Turaida, donde visitaremos su Castillo, la
iglesia de madera de Vizdzeme y el cementerio Livon,
donde se encuentra la tumba de Maija, “la Rosa de
Turaida”, personaje de leyenda. Continuamos visitando las grutas de Gutmanis, donde tienen origen las
más celebres leyendas de la historia de los Livones.
Podremos observar pinturas e inscripciones que decoran las paredes y techos de la gruta. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Riga, llegada al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 5.- Riga - Rundale -Colina de las Cruces – Vilnius
(386 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Rundale para visitar los exteriores del Palacio. Posibilidad de visitar opcionalmente (P+)
el interior del Palacio de Rundale. Almuerzo. Salimos hacia Siauliai. Pararemos en la Colina de las Cruces, donde
los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios
desde el siglo XIV, como signo de identidad religiosa y
nacional. A continuación, salimos hacia Vilnius. Llegada
cena y alojamiento.
Día 6 .- Vilnius (pc)
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde realiza-

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en
hoteles previstos o similares categoría 3*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión
Completa (7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con agua). Transporte en autocar climatizado según ruta
indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local de Riga, Vilnius y Tallin.
Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (120 €) sujetas a modificación.
El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
Notas Importatntes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

remos un recorrido en autocar de la ciudad moderna
y tour a pie del casco histórico. El centro histórico de
Vilnius ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, contemplaremos la Catedral de Vilnius
con su imponente estampa neoclásica, la iglesia de
San Pedro y San Pablo, la iglesia de Santa Ana y la de
San Nicolás, la más antigua de Lituania. Visita de la
república de Uzupis. Almuerzo. Posibilidad de realizar
una excursión opcional (P+) a Trakai para visitar su
Castillo. Cena y alojamiento en Vilnius.
Día 7.- Vilnius- Riga (300 kms) (pc)
Desayuno en el hotel. Saldia en autocar hacia Estonia.
Llegada a Riga para el almuerzo. Tarde libre. Posibilidad
de realizar una excursión opcional (P+) para visitar la zona
turistica de Jurmala y el barrio Art Nouveau de Riga. Cena
y alojamiento. .
Día 8.- Riga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid y Barcelona

8, 22 Abr

949

6, 20 May

997

Suplemento individual: 273€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 3*/4*

RIGA

Islande 4*

VILNIUS

Panorama 3* / Ecotel 3*

TALLIN

Susi 3* / Go Shnelli 3*

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
RIGA:
- Excursión a las playas del Baltico en Jurmala y visita del barrio Art Nouveau de Riga: Jurmala,el más importante y tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos, famoso por sus
riquezas naturales, la suavidad de su clima y sus aguas minerales,es una encantadora localidad cercana a Riga en la que la arquitectura se mezcla con un idílico paisaje a orillas del calmado
Mar Báltico. Barrio Art Nouveau de Riga, con sus características fachadas de líneas sinuosas y rica ornamentación.
RUNDALE:
- Visita del palacio de Rundale con entrada: Construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, principal arquitecto de San Petersburgo, por encargo del Duque de Curlandia. Destacan el
Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos privados de los Duques.
VILNIUS:
- Excursión a Trakai para visitar el lago y el castillo: El Gran Duque de Lituania dejó su huella con la construcción de este fastuoso castillo, magnifica obra del siglo XIII, situado en una
pequeña isla en el centro de un lago rodeado de bosques de abetos y abedules que configuran el Parque Nacional Trakai.
TALLIN:
- Excursión y visita del museo Etnografico al aire libre de Rocca-al-Mare: El Museo reproduce a la perfección las construcciones civiles y las viviendas del pueblo estonio que se han
ido sucediendo a lo largo de los siglos. Está considerado como uno de los museos etnográficos más importantes y mejor logrados del mundo.
Precios por persona: 70 €
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Tesoros de
Marruecos
Iti. SE014

Fechas de salida
z Marzo: 10 - 17
z Abril: 7 -14 - 21
z Mayo: 5 – 12 - 19

Día 1.- Ciudad de origen - Casablanca (mp)
Salida en vuelo regular con destino a Marruecos. Llegada
a Casablanca. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Casablanca - Rabat - Tánger (347 kms.) (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de
la Corniche, paseo marítimo y luego la carretera de la costa por donde se llega a Anfa, para terminar en el exterior
de la gran mezquita de Hassan II (opcionalmente se podrá
visitar el interior de la misma). Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, capital del Reino de Marruecos desde 1912.
La visita comienza por el Palacio Real “Dar el Makhzen”,
que alberga la mezquita de “Hombres de Fez”. Visita de
la Kasbah de los Oudaias. Almuerzo. Continuación hacia
Tánger. Cena y alojamiento.
Día 3.- Tánger - Xaouen - Meknes - Fez (385 kms.) (pc)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las montañas
del Rif, donde se encuentra la bonita y famosa ciudad
de Xaouen. Breve parada en esta población de casas
blancas con puertas de color azul cobalto. Almuerzo
y salida hacia la ciudad imperial de Meknes. Visita de
la ciudad de Mulay Ismail, comenzando por las murallas con sus magníficas puertas como Bab Manssur.
Continuación al estanque de Aghal, con una superficie
de cuatro hectáreas. Salida hacia la ciudad imperial de
Fez. Cena y alojamiento .
Día 4.- Fez (pc)
Desayuno. Visita de las puertas doradas del Palacio
Real construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua medina con su Medersa de Bou
Anania, la fuente Nejjarine, una de las más bellas de la
medina, la mezquita Karaouine, que alberga uno de los
principales centros culturales del Islam y es la sede de

la Universidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss.
Nos detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
Día 5.- Fez - Ifranne - Beni Mellal - Marrakech (515
kms.) (pc)
Desayuno . Salida atravesando las suaves montañas del
medio Atlas hacia la pintoresca Ifrane, con sus puntiagudos tejados de pizarra. Salida hacia la ciudad de Beni
Mellal. Almuerzo. Continuación por fértiles valles a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 6.- Marrakech (pc)
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por los jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo
centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII
y el majestuoso minarete de la Koutoubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita de las tumbas Saadíes,
dinastía que hizo grande a esta ciudad. Continuación
al palacio Bahía, ejemplo del medievo musulmán. La
visita termina en un lugar mágico: la plaza de Jemaa
el Fna (asamblea del pueblo) declarada patrimonio de
la Humanidad. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Resto
Peínsula Canarias
y Baleares

Salidas

Madrid

Barcelona

10, 17 Mar

749

788

845

897

7 , 14, 2 1 Abr

766

806

863

914

5, 12, 19 May

779

819

876

927

Suplemento individual: 160 €

Día 7.- Marrakech (pc)
Día libre en régimen de pensión completa, para seguir
conociendo la ciudad o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 8.- Marrakech - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 4*

CASABLANCA

Kenzi Basma 4* / Barceló 4*

TANGER

Atlas Rif 4* / Almohades City Center 4*

FEZ

Pick Albatros 4* / Menzeh Zalag 4*

MARRAKECH

Mog. Gueliz 4* / Mog. Opera 4*

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares categoría 4*, habitaciones dobles
con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa ( 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas). Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local que se indican en itinerario. Entradas: Medersa de Fez, Palacio Bahia y tumbas Saadies en Marrakech.
Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (70 € desde Madrid y 90€ desde resto
Península, Baleares y Canarias), sujetas a modificación.
El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Propinas, bebidas, ni extras
en hoteles, etc.
Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación y contratación, ver condiciones generales.
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Turquía
Milenaria
Iti. SE015

Fechas de salida
z Marzo: 11 - 18
z Abril: 8 - 15 - 22
z Mayo: 6 - 13

Día 1.- Ciudad de origen - Capadocia (mp)
Salida en el vuelo regular con destino a Capadocia,
vía Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Capadocia (pc)
Desayuno y visita de esta fantástica región, con su
fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones
de años. Visita de los numerosos monasterios y capillas del Valle de Göreme, excavados en las rocas y
decorados con frescos, visita de los valles de Avcilar y
Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular
de las “Chimeneas de Hadas” y el pueblo troglodito
de Uçhisar con su paisaje y su fortaleza de la época,
excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita de
la ciudad subterránea de Ozkonak, construida por las
comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La visita de Capadocia también les dará
la oportunidad de visitar los talleres típicos de tapetes
y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento.
Día 3.- Capadocia - Konya - Pamukkale (653 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita de un
Kervansaray (típica posada medieval de la Ruta de la
Seda). Visitaremos el Monasterio de los Derviches
Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale. Cena y alojamiento.
Día 4.- Pamukkale - Hierápolis - Éfeso - Zona Esmirna (300 kms.) (pc)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa
de la cal del agua que emana en la zona. Visita de HieráCOMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
ESTAMBUL:
- Excursión clásica: Comenzaremos con la visita de
la Cisterna Basílica, la cual era el depósito de agua
más grande del Imperio bizantino, después veremos
el famosísimo templo de Santa Sofía. Seguiremos al
Palacio de Topkapi desde donde fue dirigido todo el
Imperio otomano durante casi 400 años. Almuerzo. A
continuación, veremos el Hipódromo antiguo romano
donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el de
Teodosio y el Egipcio. Terminaremos nuestra excursión
con la visita de la famosa Mezquita Azul, la única del
mundo con 6 minaretes. Nuestros guías les acompañarán hasta el Gran Bazar
Precios por persona: 60 €

polis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas.
Almuerzo. Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor
en la época romana y uno de los conjuntos romanos
más representativos de la época, destacando el templo
de Adriano y la biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de producción de pieles.
Cena y alojamiento en el hotel de Esmirna.
Día 5.- Zona Esmirna - Bursa - Estambul (501 kms.) pc)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del
Imperio Otomano. Visita del Mausoleo, la Mezquita
Verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. Salida hacia Estambul, cruzando en ferry el mar de Mármara. Llegada,
cena y alojamiento.
Día 6.- Estambul (pc)
Desayuno y salida para la visita de la Mezquita Nueva, última mezquita imperial de los otomanos. Tiempo libre en el Bazar de las Especias para disfrutar del
ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. A
continuación, llegaremos a la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas de toda la ciudad de
Estambul, desde la colina de los enamorados. Seguiremos nuestra excursión con la visita del Palacio de
Beylerbeyi. Almuerzo. Tomaremos el barco y realizaremos el crucero. Veremos los tres mares, el mar Negro,
el Bósforo y el mar de Mármara, decorados con bosques y las mansiones de los otomanos. La excursión
terminará en el Gran Bazar o en los hoteles. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 7.- Estambul (pc)
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión opcional
(P+) de la parte antigua. Comenzaremos con la visita

de la Cisterna Basílica, la cual era el depósito de
agua más grande del Imperio bizantino, después veremos el famosísimo templo de Santa Sofía. Seguiremos al Palacio de Topkapi desde donde fue dirigido todo el Imperio otomano durante casi 400 años.
Almuerzo. A continuación, veremos el Hipódromo
antiguo romano donde destacan los obeliscos de
la Serpiente, el de Teodosio y el Egipcio. Terminaremos nuestra excursión con la visita de la famosa
Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes.
Nuestros guías les acompañarán hasta el Gran Bazar. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid, Barcelona
Valencia, Málaga

11, 18 Mar

839

8, 15, 22 Abr

858

6, 13 Mayo

897

Suplemento individual: 280€
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 4*

ESTAMBUL

Antik 4* / Black Bird 4*

REGIÓN DE
CAPADOCIA

Altinoz 4* / Avrasya 4*

PAMUKKALE

Tripolis 4* / Richmond 4*

KUSADASI /
IZMIR

Armis 4* / Marina 4* / Blanca 4*

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares categoría 4*, habitaciones dobles
con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa (7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con agua). Transporte en autocar o minibus climatizado según ruta indicada.
Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local que se indican en itinerario. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y supl. de
carburante (190 €) sujetas a modificación.
El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Propinas, bebidas, ni extras
en hoteles, etc. Visado: Se debe conseguir antes de iniciar el viaje a través de la web: www.evisa.gov.tr .
Notas Importantes:
En caso de llegadas más tarde de las 21,00 hrs., la cena será fría. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a
condiciones especiales de cancelación y contratación, ver condiciones generales.
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Hoteles previstos
o similares
HOTELES EN ITALIA
Hoteles 4*
Nord Florence/ Nil / Holiday Inn / Rafaelo
Novotel Firenze Nord / Florence Gate / HI Bussiness
FLORENCIA
Regíon de
Meridiana Country
Toscana
President / Walls Art /First / Delta Florence / Dendoff /
West Florence
Arts / Oly / Domina Inn Capanelle / Idea Z3 / Primers
Ergife Palace / Sheraton Eur / Princess / Idea Cinecitta
Aldobrandeschi / Melia Aurelia Antica / Nh Midas / Zone
Aran Park / Nh Via Caperna / OP Hotel / Blu Hotel
ROMA
Villafranca / Cicerone / Nh Leonardo Da Vinci / Nova
Domus
JSH Villa Pamphili / Barcelo Aran / Bright / Rouge Noir /
Shangi La / Holiday Inn / Amelia
Hotel Sirio / Delfino / Anthony Palace / Quid
Holiday Inn
Base / Noventa Palace
VENECIA
Villa Fiorita
Región del Véneto
Colombo / Mondial / Holiday Inn
Tryp / Holiday Inn
Villa Giuletta

HOTELES EN SICILIA

CIUDAD

Ciudad
Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

PRAGA

VIENA

BUDAPEST

CATANIA /
TAORMINA
Región de
AGRIGENTO
PALERMO

Centro

Hoteles 4*
Expo / Clarion Congress / Pyramida / Alta Plaza / Duo /
Corinthia Panorama / Angelo / Andels / Don Giovanni /
Penta / Olimpyc / Artemis
Diplomat / Metropol / Majestic Plaza / Ambiente/ Courtyard Flora by Marriott / Arkada /Lindner / Charles Bridge
Palace / B.W. Majestic / Park Inn / BW Kinsky Garden
Austrian Trend Messe / Senator / BW Amedia 4* Ciudad
Delta / Embassy / Rainners / Roomz 4* Ciudad
Ananas / Sporthotel / Boltzman / Regina 4* Ciudad
Derag Franz Josep / Nh Danube / Holiday Inn South
Flamenco / Budapest / Danubio Spa / Margitszigl
Radisson Beke / Ramada / Zara Continental / Nh Budapest / Courtyard by Marriott / Mercure Metropole /
Marmara / Soho

Región
SPLIT
SIBENIK
TROGIR

Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro

FRANKFURT
FRIBURGO
INTERLAKEN

Hoteles 3/4*
H. Inn Express Messe
Nh Moerfelden
Dorint Main Taunus / Ramada City / Grand Plaza
Leonardo Frankfurt City / Movenpick City
Schwarz Louen / Zum Schiff / Nh
Best Western Hotel Bernerhof
Hotel Interlaken

3*
4*

Región
ZADAR
PLITVICE
PORTO
PAG

Ciudad
Moerfelden

4*

Ciudad

2*
3*
4*

Ciudad
Ciudad
Initerlaken

3*
3*

Ciudad
Aeropuerto

4*

Ciudad

3*

Centro

4*

Centro

4*

Periferia

Región
DUBROVNIK

HOTELES EN PAISES BAJOS Y BÉLGICA
CIUDAD
AMSTERDAM

BRUSELAS

Hoteles 3/4*
bis Stopera / Nh Tropen / Tulip Inn River Side
Ibis Schipool
Mercure Former / West Cord Art / Nh Musica
Artemis Design / Ramada Apollo/ Holiday Inn Centre
Floris Ustel / Floris Midi / Ibis Midi
Thon Eur / Silken / Mercure Louise
Floris Louise / Belson / Cascade
Ramada Woluwe

Región
MOSTAR

RIGA
VILNIUS
TALLIN

Hoteles 4*
Nordic Bellevue / Radison Blu Latvija /
Radisson Blu Elizabete / Tallink / FG Royal /
Albert Hotel / PK Riga hotel / Wellton / Justus
Holiday Inn / Novotel / Radisson Blu / Europa Royale /
Ratonda Hotel / Congress / Confi /Confort LT
Domina Inn City/ Nordic Forum / Kreuztwald / Ullemiste
/ Tallin K / Europa hotel / Tallin City / Park Inn /
PK Ilmarine /Scandic / Roca Al Mare / Baltic Vanaviru

VARSOVIA
POZNAN

Centro
Centro
Centro

Centro
Zona
Valle de los Templos
Ciudad

Hoteles 3/4*
Hotel As
Hotel Brzet
Hotel Jadran
Hotel Imperial
Solaris
Punta Hotels
Globo
President
Hotel Olimpia
Hotel Katarina
Hotel Dalmina
Rotondo
President
Hotel Plitvice
Hotel Alan
Hotel Macola
Hotel Jerezo
Mirni Kutac / Llirija
Bolero
Hotel Meridljan
Pinija
Park
Ilirija
Hotel Cavtat / Epidauros
Ivka
Maestral / Plat
Babin Kuk Hotels
Plat Hoteli
Osmine
Lero
Adria
Orlando hotel
Importanne Resort
Iberostar / Albatros
Grand hotel Park / Hotel Bellevue
Ruza

3*
Split
3*
Omis
3*
Seget Donji
3*
Vodice
3*/4*
Sibenik
3*/4*
Vodice
4*
Split
4*
Split/Solin
4*
Vodice
4*
Dugolpoje
4*
Split
4*
Trogir
4*
Solin
2*
Plitvice
3* Starigrand-Placenika
3*
Pag
3*
Plitvice
3*
Otocac
3*
Biograd
4*
Pag
4*
Petrcane
4*
Otocac
4*
Biograd
3*
Cavtat
3*
Ivka
3*
Mlini
3*
Dubrovnik
3*
Plat
3*
Slano
3*
Dubrovnik
4*
Dubrovnik
4*
Srebreno
4*
Dubrovnik
4*
Cavtat
4*
Ciudad
3*

Medjugorje

3*

Ciudad

HOTELES EN POLONIA
CIUDAD

HOTELES EN LETONIA, LITUANIA Y ESTONIA
CIUDAD

Ciudad
Acireale

HOTELES EN CROACIA Y BOSNIA
CIUDAD

HOTELES EN ALEMANIA Y SUIZA
CIUDAD

Hoteles 4*
Villa del Bosco / Aga hotel / Una Hotel / Romano House
Maugeri / Ora / Orizonte / Capomulini / Marina Palace
Ariston / Le Terraze / Olimpo / Parc Hotels (Ariston /
Caesar Palace) Falkensteir hotel / Palazzo Sitano
Demetra Resort / D.Bay Palace / Dioscuri /
Baia de Ulisse / Villa Romana Hotel
Federico II / Palazzo Sitano / Gran Hotel Sole /
Nh Foro Itálico / San Paolo / G. Albergo Sole /
Principe de Villafranca / Centrale /
Mercure / Holiday Inn

Ciudad
Mestre
Marghera
Noventa di Pave
Monastier
Quarto d,Altino
Verona
Treviso

HOTELES EN REP CHECA - AUSTRIA - HUNGRÍA
CIUDAD

CIUDAD

WROCLAW

CRACOVIA

Hoteles 3/4*
Campanile / Metropol / Roytan
Pulawska Residence
Novotel Centrum / Holiday Inn / Radison Sas
Double Tree by Hilton / Mercure
Ibis / Ilonn / Twardowski
City Park / Mercure / Nh Poznan / Puro / Sheraton
Radisson Blu / Sofi tel / Qubus / Puro / Campanille
H. Chopin / Logos
B.W. Q Hotel / Puro / Andels / Qubus/Novotel
Centrum / Park Inn / Holiday Inn/Easter
Crown Piast/ Conrad/ Sympozijum/ Vanilla Aparthotel / Novotel City West / Niebeski Art Spa /
Efekt Express / Swing / Hilton Garden Inn Airport

4*

Centro

3*
4*
4*
3*

Ciudad
Centro
Centro
Ciudad

4*

Centro

4*

Ciudad

Excursiones opcionales
ITALIA MAGICA I y II

SUIZA, SELVA NEGRA Y ALSACIA

z ROMA: Museos Vaticanos y Basilica de San Pedro con entrada y guía local. 55€

z LUCERNA: Excursión en barco por el lago de los cuatro cantones y subida

Visitaremos los museos y galerías que ocupan los palacios Vaticanos con más de 1.400 obras
de arte, la impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde se encuentran los
restos de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini entre otras obras.

z ROMA Imperial con entrada a los Foros y el Coliseo con guía local. 55 €

Comenzaremos con la visita de la Basilica de San Pedro Encadenado, para admirar el Moisés de Miguel Angel en la tumba del papa Julio II. Posteriormente visitaremos el Coliseo. A
través de la Vía Sacra, pasearemos por el Foro Romano, centro político , religioso y social
de la capital del imperio. Completaremos la visita subiendo a la Plaza del Capitolio diseñada
por Miguel Angel en el Renacimiento y donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de la
ciudad desde la época remota y del primer museo de la capital.

z NAPOLES , POMPEYA Y CAPRI: Excursión de día completo. 165 €
z FLORENCIA: Museos Florentinos (La Academia y Capilla de los Medicis)
con entradas y guia local. 55 €
Visitaremos el museo más importante de la ciudad, la célebre Galería de la Academia, donde
podremos admirar el imponente David de Migue Ángel, además descubriremos la historia de
una de las familias más influyentes de todos los tiempos, los Medici, en su espléndida Capilla.

z VENECIA: Paseo en barco por el Gran Canal con una copa de espumoso: 20 €
z VENECIA: Gondolas: 40 €

Contemplar la ciudad desde el agua, a bordo de las antiguas embarcaciones, las góndolas, que durante siglos han servido como principal medio de transporte en la ciudad
que para muchos es la más bella del mundo.

SICILIA
z SIRACUSA y NOTTO. 65€

Excursión con almuerzo a Siracusa y Notto; Visita con guía local de la isla de Ortigia
y el recinto arqueologico con entrada y visita de Notto comentada por nuestro guía.

z ERICE. 40€

Excursión desde Trapani para conocer este bonito pueblo medieval: Visita comentada
por nuestro guía acompañante.

z MONREALE. 35€

Excursión desde Palermo con guía local y entrada a la Catedral y el claustro

z PALERMO: Visita panoramica nocturna. 38 €

CAPITALES IMPERIALES I y II
z BUDAPEST: Visita artistica con guía local y entradas al palacio de la Opera
y Catedral de San Esteban. 40 €
La Perla del Danubio alberga algunos de los edificios más notables de la arquitectura europea. Visitaremos la Ópera, con una de las acústicas más perfectas del mundo, la Basílica
de San Esteban, centro religioso de la ciudad por excelencia y el Mercado Central, con su
exquisita arquitectura y su variada oferta culinaria.

z BUDAPEST: Cena Zingara con espectaculo folclorico. 60 €
z BUDAPEST: Paseo en barco por el Danubio con copa de Champan. 30 €

Recorrer las aguas del Danubio mientras anochece, supone obtener una rica vista de
las dos partes que conforman la ciudad con su excelente iluminación. A un lado Pest,
con su Parlamento y sus pétreas fachadas y al otro Buda, con el Bastión de los Pescadores dominando todo el panorama. El Puente de las Cadenas une las dos zonas en
una armonía arquitectónica única en el mundo.

z VIENA: Visita artistica con guía local y entrada al palacio de Schönbrunn. 40 €
Descubriremos el Palacio de Schönbrunn, conocido como Palacio de Sissi, daremos un
paseo por el casco histórico, recorriendo aquellos lugares de esta ciudad imperial donde el Emperador solía pasear por los alrededores de la Ópera, la Catedral de San Esteban, la calle comercial más lujosa de Viena el “Graben” y el Hofburg (Palacio Imperial) .
z VIENA: Espectaculo de Valses. 45 €
z VIENA: Concicertos vieneses 60€.

Sin lugar a dudas, la capital mundial de la música es Viena. Deleitar los sentidos con
alguno de los conciertos de música clásica que se organizan en la ciudad se hace casi
imprescindible en nuestra visita a la capital austriaca.

z PRAGA: Visita artistica de la ciudad con guia local y entradas al Palacio,
Catedral de San Vito y callejon de Oro. 40 €
El núcleo original de la ciudad de Praga lo compone lo que conocemos hoy día como el Barrio
del Castillo. Una ciudad amurallada dentro de la misma ciudad que alberga algunos de los
edificios más notables de la capital checa. La Catedral de San Vito, el antiguo Palacio Real, el
Callejón del Oro donde residió el célebre Kafka y la hermosa Basílica de San Jorge son solo
algunas de las construcciones que alberga este imponente conjunto arquitectónico.

z PRAGA: Paseo en barco por el rio Moldova con copa de espumoso. 20 €.
z PRAGA: Excursión a Karlovy Vary. 70 €

La recoleta ciudad-balneario de Karlovy Vary ha atraído durante siglos a millones de
personas por la bondad de sus aguas termales. Hoy en día, la ciudad recibe a millones
de turistas y sus calles son escenario de incontables películas.

MARAVILLAS DE CROACIA Y BOSNIA
z Islas ELAFITI. 30€

Disfruten de un paseo en barco a lo largo de las costas de las islas Elafiti. Parada en una de las islas.
Visita libre. A bordo se ofrecerá un aperitivo y una degustación de una especialidad de la región.

z Lagos PLITVICE. 45€
Excursion a Plitvice donde llegaremos sobre el mediodía. Almuerzo. Tarde dedicada
a la visita del Parque Nacional, donde sus dieciséis lagos están comunicados por 92
cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas y travesía
en barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. Regreso a Zadar

a la montaña en tren de cremallera. 70 €

z INTERLAKEN: Excursión en tren de montaña desde Lauterbrunnen hasta Grindelwald con parada en “Kleine Scheidegg”. 95 €
Recorrido en tren de montaña para conocer el valle de Lauterbrunnen, donde tomaremos el famoso tren de montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde
donde tendremos una vista maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch,
Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, un pueblo muy
pintoresco rodeado de un panorama alpino espectacular.

z FRUBURGO: Excursión a ALSACIA con visita de ESTRASBURGO y COLMAR
con guía local. 80 €
Colmar, con sus casitas de colores y sus rincones medievales llenos de encanto es
considerada por muchos una de las ciudades más bonitas del país. Estrasburgo, situada
en una encrucijada de caminos a tan sólo 3 km de su frontera natural con Alemania, el
río Rhin, su estratégica ubicación geográfica la han convertido permanentemente en
objeto de disputa entre los dos países y en el centro de los ejes defensivos franceses,
como la línea Maginot durante la Segunda Guerra Mundial. Su impecable centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1988 dominado por su esbelta catedral.

PAISES BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN
z AMSTERDAM Excursión a Volendam, Marken y Gran Dique. 50 €.

Visitaremos Volendam, típico pueblo pesquero en el que sus gentes aún visten los tradicionales trajes holandéses con su tan característicos zuecos; Marken, con sus casitas de
madera y su recoleto puerto y el Gran Dique, la obra cumbre de la ingeniería del siglo XX
en Europa y que mantiene protegido al país de las aguas de Atlántico..

z BRUSELAS: Excursión a Brujas y Gante.60 €.

Ciudades medievales más representativas del país. Pasearemos por Gante, con su bonito casco medieval y su magnífica Catedral de San Bavon donde se expone el famoso
Cordero Místico. Continuamos a Brujas donde tendremos tiempo para pasear por esta
romántica ciudad con sus bellos canales que nos recuerdan a Venecia y sus rincones
medievales que desembocan en la célebre plaza del Mercado.

z BRUJAS: Paseo en barco por los canales de Brujas. 12 €.
z Excursión a LOVAINA y MALINAS. 35 €
Malinas fue capital de los Países Bajos en la época de los duques de Borgoña, además de
famosa por sus carillones, tapices, el curioso museo del juguete y la Catedral de San Rumoldo. Posteriormente llegaremos a Lovaina, ciudad universitaria de Flandes por excelencia.

POLONIA MEDIEVAL
z CRACOVIA: Visita a la fortaleza de Wavel y la Catedral 40 €.
Fortaleza de Wawel, antigua residencia de los reyes polacos que es al tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral gótica.
z Excursión al campo de concentracion de AUSCHWITZ con visita y entrada. 35 €

Visita de este triste lugar de la historia europea. Este símbolo del Holocausto es un
lugar conmemorativo y de reflexión sobre las atrocidades de la guerra.

z Visita de las minas de sal de WIELICZKA con entrada. 40 €

Excursión a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y explotadas desde el siglo XIII, eran tan
valiosas que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas, dependencias,
capillas y estatuas de la Edad Media están unidas por 120 kilómetros de galerías
excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros de profundidad.

z CRACOVIA: Cena en el barrio judio con especialidad y bebida. 40 €

PAISES BALTICOS
z TALLIN: Visita del museo Etnografico al aire libre de Rocca-al-Mare. 30 €

Reproduce a la perfección las construcciones civiles y las viviendas del pueblo estonio
que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos. Está considerado como uno de los
museos etnográficos más importantes y mejor logrados del mundo.

z TALLIN: Visita del parque y palacio de Kadriorg con entrada. 35 €
z RUNDALE: Visita del palacio de Rundale con entrada. 20 €

Palacio construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, principal arquitecto de San Petersburgo, por encargo del Duque de Curlandia. Destacan el Salón Dorado, el Salón
Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos privados de los Duques.

z VILNIUS: Excursión a Trakai para visitar el lago y el castillo. 40 €

El Gran Duque de Lituania dejó su huella con la construcción de este fastuoso castillo, magnifica obra del siglo XIII, situado en una pequeña isla en el centro de un lago
rodeado de bosques de abetos y abedules que configuran el Parque Nacional Trakai.

z RIGA: Excursión a las playas del Baltico en Jurmala y visita del barrio
Art Nouveau. 35 €
Jurmala, el más importante y tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos,
famoso por sus riquezas naturales, la suavidad de su clima y sus aguas minerales,es
una encantadora localidad cercana a Riga en la que la arquitectura se mezcla con un
idílico paisaje a orillas del calmado Mar Báltico. Barrio Art Nouveau de Riga, con sus
características fachadas de líneas sinuosas y rica ornamentación.

NOTAS IMPORTANTES: Las excursiones opcionales precisan de un mínimo
de participantes para su realización y no forman parte del contrato de viaje
combinado. Sus precios son orientativos y pueden verse modificados sin previo
aviso una vez en destino.

Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
A los efectos de las presentes Condiciones Generales,
el programa folleto es el documento informativo al
que éstas se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa/folleto que constituye
el objeto del contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida
en el programa/folleto es vinculante para el organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan
comunicado claramente por escrito al consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en
el programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones,
previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16
de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los
programas/oferta contenidos en el programa/folleto
y obligan a las partes, con las condiciones particulares
que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la
suscripción del contrato.
2. Organización.
La organización de estos viajes combinados han
sido realizados por MAPATOURS S.A., C.I.F.
A-80/077407, con dirección en San Sotero 11, Planta
2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA. 555.
3. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado
ofrecido en este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que en el se presentan. Para facilitar
al viajero la mayor información disponible cuando se
edita éste folleto, se hace constar:
- Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso,
el importe de tasas de aeropuertos y puertos para
entrada y/o salida del país pagados en destino, así
como el de los visados abonados en destino, en caso
de ser estos necesarios. No se puede cuantificar ahora
el importe exacto de tales conceptos dado que no se
nos facilita su importe exacto. Como quiera que no
es posible facilitar ni a efectos orientativos, el precio
de las excursiones facultativas, se informa que este es
otro concepto que aún cuando no incide en el precio
del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ní
del contrato, sí podría representar un mayor gasto, si
se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el
importe del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, aunque no tiene tal naturaleza de
tasa ,si repercute en el precio del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen
éste YQ fuera de la tarifa.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de transporte, características y
categoría que conste en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el
momento de suscribirla.
b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido
en el programa/oferta contratado, en el estableci-

miento y con el régimen alimenticio que figura en
el contrato o en la documentación que se entrega
al consumidor en el momento de suscribirlo.
c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos -Impuesto sobre
el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean
aplicables.
d) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este
servicio esté específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
e) Todos los demás servicios y complementos que
se especifiquen concretamente en el programa/
oferta contratado o que expresamente se haga
constar en el contrato de viaje combinado.
3.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte,
costes del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto o
de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho
públicas de forma impresa. Cualquier variación del
precio de los citados elementos podrá dar lugar a
la revisión del precio final del viaje, tanto al alza
como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones
serán notificadas al consumidor, por escrito o por
cualquier medio que permita tener constancia de la
comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje
sin penalización alguna, o aceptar la modificación
del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en
los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje,
respecto de solicitudes ya realizadas.
3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado
como consecuencia de ofertas especiales, de última
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado
en el programa/folleto, los servicios comprendidos en
el precio son únicamente aquellos 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.
3.4. Exclusiones.
3.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluyen.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y
salida, certificados de vacunación, propinas en el caso
de cruceros, “extras” tales como cafés, vinos, licores,
aguas minerales, regímenes alimenticios especiales
-ni siquiera en los supuestos de pensión completa o
media pensión, salvo que expresamente se pacte en el
contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro
servicio que no figure expresamente en el apartado
“El precio del viaje combinado incluye” o no conste
específicamente detallado en el programa/oferta, en
el contrato o en la documentación que se entrega al
consumidor a suscribirlo.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no
contratadas en origen, debe tenerse presente que no
forman parte del contrato de viaje combinado. Su
publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse
en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al
consumidor con sus condiciones específicas y precio

definitivo de forma independiente, no garantizándose
hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.
3.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están
incluidas las propinas. En el caso de los cruceros, en
el precio del viaje no está incluida una aportación
complementaria que usualmente, aunque de forma
errónea, suele denominarse propina, cuyo importe
está en función de la duración del viaje y que tiene
como único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente
que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
4. Forma de Pago. Inscripciones y Reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir
un anticipo que en ningún caso será superior al 40%
del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del
importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse
contra la entrega de los bonos o documentación del
viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes
de la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en
las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente.
En el supuesto de que antes de la celebración del
contrato el Organizador se vea imposibilitado de
prestar alguno de los servicios solicitados por el
cliente (incluido el precio), deberá serle comunicado
a través de la Agencia Minorista al consumidor, el
cual podrá renunciar a su solicitud recuperando
exclusivamente las cantidades anticipadas si las hubiere.Todos los reembolsos que sean procedentes por
cualquier concepto, se formalizarán siempre a través
de la Agencia Detallista, no efectuándose devolución
alguna por servicios no utilizados voluntariamente
por el consumidor.
5.- Desistimiento del Consumidor, Cesiones
y Cancelación del viaje por no alcanzar el
número de personas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total
como del anticipo previsto en el apartado precedente,
pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los
gastos de gestión, más los gastos de anulación, si
se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el
desistimiento se produzca por causa de fuerza
mayor:
1) Los gastos de gestión más los gastos de anulación
si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total
del viaje si el desistimiento se produce con más
de diez días y menos de quince de antelación a la
fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días
3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho
horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida,
no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro
sentido.
Se entenderán como causas de fuerza mayor, que

eximirán al consumidor de su responsabilidad, el fallecimiento, enfermedad grave o accidente del asegurado, cónyuge, hijos, padres o hermanos. Conocido el
desistimiento, la agencia devolverá al consumidor la
cantidad que hubiera abonado, en el plazo máximo de
1 mes deducidos los gastos de gestión, y en su caso los
de anulación justificados y las penalizaciones.
En el caso de que algunos de los servicios contratados y
anulados estuvieran sujetos a condiciones económicas
especiales de contratación, tales como flete de aviones,
buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación
por desistimiento se establecerán de acuerdo con las
condiciones acordadas por ambas partes.
En estos caso se facturaran los siguientes gastos de
anulación:
- 0 € de gastos hasta 60 días de antelación.
- 10% de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 de
antelación a la salida.
- 20% de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días
de antelación a la salida.
- 40% de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días
de antelación a la salida.
- 60% de gastos si la cancelación es entre 19 y 9 días
de antelación a la salida.
- 80% de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de
antelación a la salida.
- 100% de gastos si la cancelación es en las 48 hrs
anteriores a la salida o en el caso de no presentación
a la salida.
NOTAS IMPORTANTES:
1/ Reservas que se realicen entre 59 y 9 días de antelación a la salida se dará un plazo de 24 hrs posterior
a la reserva para cancelar sin gastos.
2/ Al margen de los porcentajes de gastos indicados
anteriormente, en el caso de que tengan reservado
el seguro opcional de gastos de anulación o tramitado o en trámite algún tipo de visado, se cobrara el
100% de estos servicios independientemente de los
días que falten para la salida.
3/ En el caso de cancelaciones en las que los billetes de avión estén emitidos se facturara el 100%
de los pasajes independientemente de los días que
falten para la salida.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su
reserva a una tercera persona, solicitándolo por escrito
con quince días de antelación a la fecha de inicio del
viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en
el contrato.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos
que tenía el cedente, exigidos con carácter general
para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago del
precio del viaje y de los gastos adicionales justificados
de la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así
lo especifique expresamente, la viabilidad de la
oferta de viaje combinado a contar con un mínimo
de participantes (35 personas en viajes de autocar
y 20 personas en viajes aéreos) y por no alcanzarse
ese número, se produzca la anulación del viaje, el
usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso
del total del precio o de las cantidades anticipadas,
sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto
de indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo
haya notificado por escrito con un mínimo de diez
días de antelación a la fecha prevista de inicio del
viaje.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE
• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• Los precios de los programas publicados en este folleto, han sido calculados según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del 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.
• Las tasas de aeropuerto y varios indicadas en los programas están calculadas en base a vuelos directos, con lo cual las mismas pueden sufrir variación, ya que los precios indicados son orientativos.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello.
Una vez realizada la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañia áerea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. El personal de Mapa Tours, no tiene acceso por medidas de seguridad a las
salas de embarque de los aeropuertos. En caso de retrasos o cambio de vuelo a los pasajeros por parte de las compañías aéreas, al personal de Mapa Tours no se le pone en conocimiento, ya que por los motivos de seguridad indicados anteriormente no se facilita información
de los pasajeros, por tanto los transferistas en destino no estarán informados del vuelo en que llegará el pasajero. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a través del móvil de emergencias 24 horas que se
facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. Es decisión de las
compañias aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.
• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está
incluida, esta se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en
restaurante u hotel indistintamente.
• En los circuitos con salida garantizada, en el caso de que no puedan operarse por motivos técnicos, Mapa Tours les dará una alternativa con viajes de similares caracteristicas o compensándoles económicamente. En aquellos circuitos que no se encuentran garantizados, Mapa Tours se
reserva el derecho según la normativa vigente de garantizarla o anularla hasta 10 días antes de la salida del viaje.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantia de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados en las mismas al no ser
el organizador de las mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las
cenas se sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús
concertados.
• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario E-111 de la seguridad social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada
país, por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dabamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán
consultar con su Embajada o Consulado.
• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Traslados: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que uno de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante en destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se garantiza la prestación del
mismo. Mapa Tours sólo hará devolución del taxi presentando factura del mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los mismos se hará en la agencia de viajes donde realizó la reserva.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías áereas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje
ha sido extraviado, deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha
incidencia en el teléfono de asistencia 24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al
hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del
servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el
servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.
• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos
sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina

de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).

Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
6.- Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus
clientes la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al
contrato de viaje combinado, con las condiciones y
características estipuladas, todo ello de acuerdo a los
siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje,
el Organizador se vea obligado a modificar de
manera significativa algún elemento esencial del
contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien
directamente, cuando actúe también como detallista, bien a través del respectivo detallista en los
demás casos.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan
otra cosa, el consumidor podrá optar entre resolver
el contrato sin penalización alguna o aceptar una
modificación del contrato en el que se precisen las
variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión
que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado
de la modificación a que se refiere el apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifique
su decisión en los términos indicados, se entenderá
que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por
resolver el contrato, al amparo de lo previsto en
el apartado b), o de que el Organizador cancele
el viaje combinado antes de la fecha de salida
acordada, por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las
cantidades pagadas, según prevé la Legislación
de Consumidores y Usuarios, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador
o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto
de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior,
el Organizador o el Detallista deberá reembolsar
al consumidor, cuando proceda, en función de
las cantidades ya desembolsadas, la diferencia
de precio, con arreglo al contrato. Este mismo
derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos
estipulados en el contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el
Detallista serán responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será
del 5% del precio total del viaje contratado, si el
citado incumplimiento se produce entre los dos
meses y quince días inmediatamente anteriores a la
fecha prevista de realización del viaje; el 10% si se
produce entre los quince días y tres días anteriores,
y el 25% en el supuesto de que el incumplimiento
citado se produzca en las cuarenta y ocho horas
anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1.- Cuando la cancelación se deba a que el número
de personas inscritas para el viaje combinado sea
inferior al exigido y así se comunique por escrito al
consumidor antes de la fecha límite fijada a tal fin
en el contrato.
2.- 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.
3.- Cuando la cancelación del viaje se deba a “causa
suficiente” por aplicación del Reglamento de la respectiva Comunidad Autónoma, si así lo especifica.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje,
el Organizador 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, en su caso, abonará
a este último el importe de la diferencia entre las
prestaciones previstas y las suministradas. Si el
consumidor continúa el viaje con las soluciones
dadas por el Organizador, se considerará que
acepta tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador
fueran inviables o el consumidor 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.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso,
el organizador deberá obrar con diligencia para
hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo,
billetes de transporte desde el lugar de origen del
pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores
al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador,
no existiendo obligación de indemnizar por esos
posibles gastos de servicios independientes en caso
de que el viaje se cancele por las causas previstas en
el apartado e).
j) Si los traslados/asistencia del hotel - aeropuerto o
viceversa u otros similares, incluidos en la oferta,
no se cumpliesen, fundamentalmente por causas
ajenas al transferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará el importe del transporte

alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura
correspondiente.
7.- Obligación del consumidor de comunicar
todo incumplimiento en la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato -preferentemente
“in situ” o, en otro caso, a la mayor brevedad posiblepor escrito o en cualquier otra forma en que quede
constancia, al organizador o al detallista y, en su caso,
al prestador del servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia -Organizador o Detallista- no sean satisfactorias
para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes
para reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a través de aquella. La Agencia detallista o
el organizador dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta a la reclamación planteada por
el consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir
del día siguiente a la presentación de la reclamación ante
la Agencia Detallista.
8.- Prescripción de acciones.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente,
el plazo de prescripción de las acciones derivadas de
los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y
demás disposiciones vigentes y concordantes será de dos
años, según queda establecido.
9.- Responsabilidad.
9.1. General.
La agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán frente al
consumidor, 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. El Organizador manifiesta que asume las
funciones de organización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos por el consumidor 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.
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, no
podía prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias previstas
en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que
sean partes en el contrato de viaje combinado estarán
obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor
que se encuentre en dificultades.
9.2.Límites al resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños
que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución
de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se
estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales
sobre la materia.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, éstos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso la Agencia se responsabiliza
de los gastos de alojamiento, manutención, transportes
y otros que se originen por causas de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, y ocurra un accidente,
cualquiera que sea el país donde se produzca, el consumidor habrá de presentar la pertinente reclamación
contra la entidad transportista en el respectivo país, a
fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del
seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones por la Agencia Organizadora.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes
Combinado resultan de la información proporcionada
al consumidor en el folleto o programa, así como de las
indicaciones relativas a esta información que se hayan
realizado al confirmar la reserva.
10.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto
se efectuará con un mínimo de antelación de dos horas
sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que
indique la documentación del viaje facilitada al suscribir
el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda
que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de
antelación los horarios de salida de los vuelos.

10.2. Hoteles.
10.2.1. General.
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
de su país. En algunos casos se facilitará en el folleto
información de la categoría de los hoteles utilizando la
clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente
en el país concreto, con el fin de que el cliente pueda,
a través de la equivalencia en estrellas orientarse más
fácilmente sobre los servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por
el Organizador. Dada la vigente legislación al respecto
(que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y doble, permitiendo que en algunas de estas
últimas pueda habilitarse una tercera cama), se estimará
siempre que la utilización de la tercera cama se hace
con el conocimiento y consentimiento de las personas
que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva
de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación
como triple en todos los impresos de reservas facilitados
al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y
los billetes y/o documentación del viaje que se entrega
simultáneamente a la firma del mismo. Las habitaciones
triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos comas, que suelen ser
sofá-cama o plagatin. En algunos casos las habitaciones
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje.
El hotel se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1 habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente en los casos de habitaciones
dobles para uso de hasta cuatro personas cuando así se
especifique en la oferta del programa/folleto. El horario
habitual para la entrada y salida en los hoteles está en
función del primer y último servicio que el usuario vaya
a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones
podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de
llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas
del día de salida. Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el
supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel
o apartamento reservado en fechas u horas distintas a
las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y
malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o a los apartamentos directamente,
según los casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad
de llevar animales, pues generalmente no son admitidos
en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber
confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar
con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en
el contrato. El servicio de alojamiento implicará que la
habitación esté disponible en la noche correspondiente,
entendiéndose prestado con independencia de que, por
circunstancias propias del viaje combinado, el horario
de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo
inicialmente previsto.
10.2.2.- Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice
después de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel,
cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto,
será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al
punto de destino se realice después de la 19.00 horas, el
primer servicio del hotel será el alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con
independencia de que el vuelo realice alguna parada
técnica.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de participantes. Si
en alguna salida no se llega a un número suficiente de
viajeros, es posible que se utilice un minibús o “van”,
que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen
los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de
cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se
indica. Las dietas especiales, así como menús adaptados
a intolerancias alimenticias solo se garantizan si han
sido pactadas por as partes en condiciones particulares,
debiendo tener presente que se trata de menús turísticos elaborados para grupos.
10.2.3.- Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios
(por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les
puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por desistir
definitivamente del servicio suplementario solicitado o
mantener su solicitud a la espera de que tales servicios
puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de
que las partes hubieran convenido el pago previo del
precio de los servicios suplementarios que finalmente
no le puedan ser prestados, el importe abonado le será
reembolsado por la Agencia detallista inmediatamente
al desistimiento del servicio por parte del consumidor o
al regreso del viaje, según el usuario haya optado por el
desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del
número de personas que ha de ocupar el apartamento,
sin omitir los niños cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de los apartamentos puede
legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación
alguna por esta causa. En algunos casos hay posibilidad
de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán
ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse
el contrato, y que salvo expresa mención en contrario,

no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para
niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños,
dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y
de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el
alcance de las condiciones especiales que existan y que
en cada momento serán objeto de información concreta
y detallada y se recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de
su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán
aplicables siempre que el niño comparta la habitación
con dos adultos. En lo referente a estancias de menores
en el extranjero se estará a la información facilitada
puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar
en el contrato o en la documentación del viaje que se
entregue al suscribirlo.
10.5.
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los
clientes, que en los circuitos especificados en el folleto,
el servicio de alojamiento se prestará en algunos de los
establecimientos relacionados en el mismo o en otro de
igual categoría y zona e igualmente que el itinerario del
circuito podrá ser desarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en el programa-oferta.
11. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar
correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del
país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos
cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser
rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados,
por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen,
o por defecto en la documentación exigida, o por no ser
portador de la misma, la Agencia Organizadora declina
toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por
cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, apli
cándose en estas circunstancias las condiciones y normas
establecidas para los supuestos de 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 visado a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier autoridad.
12. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se
refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la
parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los
usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de
carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte
aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de
aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto
de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá, presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete
a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan
verse afectados por alguna de estas circunstancias.
13. Información que la Agencia Detallista debe
facilitar al consumidor.
Se informa al consumidor que en el momento de la
formalización del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así
como el asesoramiento sobre la suscripción facultativa
de un seguro que le cubra los gastos de cancelación
y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos
de repatriación en caso de accidente, enfermedad o
fallecimiento; e información de los riesgos probables
implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores
y Usuarios. Consulten el extracto de la póliza contratada a este efecto.
14. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 Marzo al
31 de Mayo de 2018.
La fecha de edición de este folleto es Septiembre de 2017.
15. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros
tenga un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de
la fecha de estancia en estos países, independientemente
de que se exija o no el visado de entrada.
Es por ello que recomendamos muy encarecidamente
que si su pasaporte está próximo a caducar o lo va
a hacer antes del plazo de 9 meses, se provea de un
nuevo pasaporte antes del inicio del viaje para evitar
problemas importantes que le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o
consecuencias puede la Agencia Organizadora hacerse
responsable.
El consumidor declara conocer perfectamente las condiciones particulares y la condiciones generales y estar
de acuerdo con todas ellas.
El contratante ha sido advertido adecuadamente de los
riesgos del viaje, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley General para la defensa de los consumidores y
usuarios. Le recomendamos sobre el respecto la página
Web www.mae.es del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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