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CIRC UI TOS NAC I O N A LE S E IN TE R N A CIO N A LE S

Aquí comienza el viaje.
Vive el encanto de cada circuito.
Ciudades maravillosas, lugares
mágicos, cultura y tradición.
Sueños, ilusiones, experiencias, ...
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Tu tranquilidad es la nuestra.
Todas las reservas incluyen Seguro
de Asistencia. Así podrás disfrutar,
con total tranquilidad, de tu
circuito ¡Buen viaje!
Seguro Circuitos sin Accidentes

Nº de Póliza

55-0822388

emnización

raslado del aseguro fallecido .............................................ILIMITADO

ado por fallecimiento de un familiar ..............................ILIMITADO

ado por hospitalización de un familiar ...........................ILIMITADO

ado por siniestro grave en el hogar o
l.........................................................................................................ILIMITADO

Cuidamos lo más importante: Tú

o acompañante “in situ”........................................................................ 20 €

mensajes urgentes ...................................................................INCLUIDO

amentos ........................................................................................INCLUIDO

ateriales de equipajes ......................................................................... 200 €

ización y envío de equipajes ...............................................INCLUIDO

D CIVIL

d Civil Privada .....................................................................................6.000 €

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

Resumen de Coberturas Seguro de Asistencia

ASISTENCIA
CCIONES A SEGUIR
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente
O DE SINIESTRO

• España ..............................................................................................................................1.000
€
oduzca alguna circunstancia
que esté cubierro, comuníquelo •inmediatamente
al teléfono
Europa ..............................................................................................................................
1.500 €
e la central de Asistencia 24 horas.
• Mundo .............................................................................................................................. 3.000 €

00 10 50
2. Gastos odontológicos urgentes ................................................................................................. 30 €
3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ................................... ILIMITADO

e podrán realizar a cobro revertido.
o transporteindicando:
de los demás asegurados ................................................ ILIMITADO
deberá llamar4.a laRepatriación
Compañía Aseguradora,
re.
5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días
ro de póliza indicado en el certificado y facilitado por
a.
6. Desplazamiento del familiar .......................................................................................... ILIMITADO
úmero de teléfono del lugar donde se encuentre.
ón del problema
que tiene
7. Gastos
de planteado.
estancia del familiar desplazado (50€/día) hasta un límite de ......................500 €

8. Prolongación de estancia por prescripción médica (50€/día)

ndible llamar hasta
comunicando
siniestro para
un límite de el.......................................................................................................................
500 €
cho a percibir las prestaciones de la póliza.

9. Repatriación o traslado del asegurado fallecido ....................................................... ILIMITADO
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ............................................... ILIMITADO
11. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar ........................................... ILIMITADO
12. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional .............. ILIMITADO
13. Desplazamiento acompañante "in situ" .................................................................................. 20 €
14. Transmisión de mensajes urgentes ............................................................................... INCLUIDO
15. Envío
de medicamentos
..................................................................................................
INCLUIDO
uro que usted ha contratado
se comercializa
bajo la mediación y dirección
de Intermun-

XI, S.L. Correduría de Seguros, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e
a en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.77231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución conos de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. Sus datos de carácter personal se incluirán o poer incluidos en los ficheros CLIENTES o SINIESTROS, propiedad de INTERMUNDIAL XXI,
debidamente registrados en la Agencia General de Protección de Datos. Las finalidades
os ficheros son el almacenamiento de datos para asesorar a los clientes en la contratao durante la vigencia de los contratos de seguro, el registro de las comunicaciones de
ncia y asesoramiento para tramitación de la aseguradora en caso de siniestro, así como
o de información con fines comerciales. Usted consiente la cesión de los datos facilitaara la contratación de la póliza o la tramitación de siniestros, si los hubiere, a la entidad
radora o a empresas colaboradoras de ésta o de Intermundial XXI,S.L. Puede ejercer sus
hos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de estos datos dirigiéndose por esINTERMUNDIAL XXI, S.L., C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID; Fax: 91 542 73 05, e-mail: lopd@
undial.es, como responsable de los ficheros.”

EQUIPAJES

16. Robo, daños materiales de equipajes .................................................................................... 200 €
17. Búsqueda, localización y envío de equipajes ............................................................. INCLUIDO

RESPONSABILIDAD CIVIL

18. Responsabilidad Civil Privada ............................................................................................. 6.000 €

central asistencia 24 horas

+34 93 300 10 50

Póliza CANARIAS NEW TRAVEL S.L.: Nº 55-0822388
Póliza CANARIAS NEW TRAVEL S.L. (TÁNGER Y TETUÁN): 55-1023326

RIESGOS EXCLUIDOS

Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquellos en
que concurra dolo o culpa grave por parte del mismo. Las dolencias o
enfermedades crónicas preexistentes, así como sus consecuencias,
padecidas por el Asegurado con anterioridad al inicio del viaje. La
muerte por suicidio o las lesiones o enfermedades derivadas del
intento o producidas intencionadamente por el asegurado a sí mismo,
y las derivadas de empresa criminal del asegurado. Las enfermedades o
estados patológicos producidos por la ingestión de alcohol, psicotrópicos,
alucinógenos o cualquier droga o sustancia de similares características.
Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audífonos,
lentillas, gafas, órtesis y prótesis en general, así como los gastos
producidos por partos o embarazos y cualquier tipo de enfermedad
mental. Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación
del Asegurado en apuestas, competiciones o pruebas deportivas, la
práctica del esquí y de cualquier otro tipo de deportes de invierno o
de los denominados de aventuras (incluyendo senderismo, trekking y
actividades similares), y el rescate de personas en mar, montaña o zonas
desérticas. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta,
de hechos producidos por energía nuclear, radiaciones radiactivas,
catástrofes naturales, acciones bélicas, disturbios o actos terroristas.
Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico inferior a 9,00 euros.

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el
seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono de la central de
Asistencia 24 horas.
Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido
EL ASEGURADO DEBERÁ LLAMAR A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA
INDICANDO:
• Su nombre
• Su número de póliza indicado en el certiﬁcado y facilitado por la
Agencia
• Lugar y Número de teléfono del lugar donde se encuentre.
• Descripción del problema que tiene planteado

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para
tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.
El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L. Correduría de Seguros, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298,
sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. Sus datos de carácter personal se
incluirán o podrán ser incluidos en los ﬁcheros CLIENTES o SINIESTROS, propiedad de INTERMUNDIAL XXI, S.L. y debidamente registrados en la Agencia General de Protección de Datos. Usted consiente la cesión de los datos facilitados
para la contratación de la póliza. Puede ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectiﬁcación y cancelación de estos datos dirigiéndose por escrito a INTERMUNDIAL XXI, S.L., C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID; Fax: 91 542 73 05, e-mail:
lopd@ intermundial.es, como responsable de los ficheros.
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Tu información es vital.
Nuestro reto es garantizar la máxima
satisfacción del cliente. Para ello,
contarás con toda la información y
asesoramiento necesarios.

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

GARANTÍA DE RESERVA

PUNTOS DE ENCUENTRO

Por cuestiones operativas, dependiendo de cada fecha de salida y circuito en
concreto, así como los correspondientes regresos, puede haber uno o más puntos
de encuentro, estos se ﬁjarán 5 días antes de cada salida. En general se realizarán
en Madrid, Medina del Campo, Mérida, Plasencia, Granada o Sevilla pudiendo
en algunos casos sufrir modiﬁcaciones en pro de las necesidades concretas para
el acercamiento de los clientes y optimización de la operativa. En ocasiones será
necesario cambio de autocar dependiendo del destino del circuito. Durante todo
el viaje, cada pasajero será responsable de su equipaje.

AUTOCARES

Al realizar la reserva en su agencia, para la conﬁrmación deberá realizar el abono Están reglados según la normativa vigente. La capacidad del autocar se adaptará
de 12 € por persona como depósito y garantía. Este depósito no es reembolsable en cada caso al número de pasajeros.
en el caso de cancelación (no lo cubre la póliza de anulación). El importe restante
NÚMEROS DE ASIENTOS
tendrá que ser abonado con 15 días de antelación a la fecha de salida.
El número de asiento asignado se conﬁrmará en el momento de realizar la reserva
DOCUMENTACIÓN PERSONAL
y será válido desde y hasta el punto de encuentro indicado (ver contrato de Viaje
Antes de iniciar el viaje, compruebe que todos sus documentos estén en regla: Combinado). Desde el punto de origen hasta el/los punto/s de encuentro/s y
DNI o pasaporte y tarjeta sanitaria en vigor. En circuitos fuera de España, viceversa, los pasajeros ocuparán los asientos libres.
recomendamos llevar Tarjeta Sanitaria Europea. Los circuitos con destino a
Marruecos, incluido Tánger, y Gran Bretaña es imprescindible llevar el Pasaporte HOTELES
En cada circuito se indica la Categoría Oﬁcial así como la zona (localidades y/o
con validez superior a 90 días de la fecha de entrada.
provincias) donde van a ser alojados los clientes. En ninguno de los casos CN
En los circuitos internacionales, es MUY IMPORTANTE que al realizar la reserva, Travel garantiza la ubicación en núcleo urbano o población, pudiendo estar en
su nombre y primer apellido aparezcan correctamente, tal y como aparece en su extrarradio o afueras. Los hoteles indicados como “Hoteles previstos o similares”
documentación. Cualquier problema causado por algún error en la transmisión corresponden a una mera información orientativa pero que en ninguno de los
de la información será responsabilidad del pasajero.
casos supone un compromiso formal o contractual.

RUTAS Y PUNTOS DE RECOGIDA

RÉGIMEN ALIMENTICIO Y BEBIDAS INCLUIDAS

HORARIOS DE SALIDA Y REGRESO

DESCUENTOS DE NIÑOS Y 3ª PERSONA

Las comidas serán en menú ﬁjo servido en mesa compuesto por un 1er plato, 2º
plato y postre (excepcionalmente podrá ser buﬀet o self-service). El desayuno será
Desayuno Continental, compuesto habitualmente de café, leche o infusiones, una
pieza de pan y/o de bollería con mantequilla y mermelada.
Las bebidas (agua y vino) estarán incluidas en España y Portugal. En Marruecos
sólo agua. En los demás destinos internacionales NO están incluidas las bebidas.
(*)
Todos aquellos viajeros que por prescripción médica necesiten un régimen de
INCORPORACIONES
comidas especíﬁco, tienen obligación de comunicarlo a la agencia, aportando
En algunas ocasiones, los traslados ida y regreso podrán realizarse en coche el justiﬁcante médico pertinente. En destinos internacionales no podemos
privado, taxi, minibus u otro transporte de línea regular.
garantizar la provisión de dietas especiales.
Nuestro compromiso de garantizar todas las salidas lleva implícita una serie de
recogidas (ver página 7) para cada una de las fechas programadas. Por lo tanto,
todos los autobuses tendrán que realizar una serie de paradas obligatorias (puntos
de recogida) hasta llegar al/los puntos de encuentro. Estos puntos de recogida
pueden ser ampliados a otras localidades siempre que el mínimo de personas así
lo justiﬁque a criterio de CN Travel.

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

Descuento de Niños 2-12 años compartiendo habitación con 2 adultos: 10%.
Descuento 3ª PAX en hab. triple: 5% (no aplicables en los circuitos aéreos). Las
habitaciones triples consisten en una habitación doble con una cama supletoria
(plegable o cama turca). En los destinos internacionales las triples serán bajo
petición y consisten en una habitación doble con cama supletoria (plegable o
turca). En algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres
personas y con poco espacio para el equipaje. No recomendamos una habitación
triple para tres adultos.
CIRCUITOS CULTURALES
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Tú, tan sólo disfruta del viaje.
Todos los circuitos CN Travel han
sido diseñados pensando en ofrecer
al viajero la máxima comodidad y
la mejor relación calidad/precio.

GUÍAS

Todos los circuitos llevan un guía acompañante que se encargará de la
coordinación del viaje. Por imperativo legal, no puede realizar visitas guiadas en
las localidades donde la ley exige la presencia de un guía local.

VISITAS

Gastos de anulación según la legislación vigente (adicionales a los gastos de gestión)
• 11 y 15 días antes de la salida

5%

del importe total del viaje.

• 3 y 10 días antes de la salida

15%

del importe total del viaje.

En el apartado "Excursiones Incluidas", de cada circuito, se indican aquellas que • 48 horas antes de la salida 25% del importe total del viaje.
forman parte del compromiso contractual por parte de CN Travel, indicando en cada
caso si es visita con Guía local (en caso de no indicar esta circunstancia, la visita se • No presentación en la salida 100% del importe total del viaje.
entiende que se realizará libremente). La descripción que se realiza de cada visita
tiene una ﬁnalidad meramente descriptiva e informativa. En casos excepcionales se
PRECIOS
podrá cancelar alguna visita ofreciendo siempre otra visita alternativa.
En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, tráﬁco, días Los precios establecidos en el programa se han ﬁjado en base a los Impuestos e
festivos o cierre de monumentos) el orden de las visitas podrá ser alterado sin que IVA/IGIC vigente a fecha de publicación, cualquier modiﬁcación de los mismos
será repercutida en el precio ﬁnal del viaje.
ello afecte a su contenido.
Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo y en
EXCURSIONES OPCIONALES O FACULTATIVAS
las tasas de los aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del viaje pueden
La agencia de Viajes o nuestro asistente de grupos (en destino) le ofrecerá una verse alterados. En CN Travel se lo comunicaremos con suﬁciente antelación.
serie de excursiones opcionales o facultativas (páginas 10 y 11). Por causas SALIDAS GARANTIZADAS
fortuitas, fuerza mayor o no alcanzar el número mínimo de plazas no se realizase
alguna de las excursiones opcionales o facultativas se reintegrará el importe total CN Travel garantiza la salida de los circuitos publicados en este folleto y si por
algún motivo excepcional (fuerza mayor o falta de inscripciones mínimas) hubiese
que hubiera pagado el cliente.
que anular alguna salida, le ofreceremos con carácter personal e intransferible la
posibilidad de elegir otra fecha de salida u otro circuito disponible con un 25% de
ENTRADAS A MONUMENTOS
Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indique descuento sobre el precio base
lo contrario.
QUEJAS Y RECLAMACIONES

SEGURO TURÍSTICO

Cualquier incidencia acaecida durante el viaje deberá de ser comunicada
CN Travel incluye en sus circuitos un seguro turístico (ver condiciones y cobertura inmediatamente a la asistente de grupos quien articulará las soluciones que en
cada caso corresponda.
en página 4)
Asimismo se recuerda a los consumidores que tanto hoteles como restaurantes
SEGURO DE CANCELACIÓN
tienen a su disposición las hojas oﬁciales de reclamación, que deberá ser
Cubre la penalización por gastos de cancelación y/o modiﬁcación de una reserva cumplimentada directamente por el cliente en el propio establecimiento.
según se indica en el siguiente apartado, siempre y cuando las causas que provoquen
la misma estén tipiﬁcadas y aceptadas por la compañía de seguros (página 9) No ENCUESTAS DE CALIDAD
cubre los gastos de gestión.
La cumplimentación de la correspondiente encuesta de calidad, es para CN Travel
de alto valor comercial. La información proporcionada por los clientes es vital a
ANULACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA RESERVA
la hora de valorar a nuestros proveedores y así adecuar nuestros servicios a las
La anulación o modiﬁcación de una reserva conllevará los siguientes gastos de necesidades de éstos.
gestión:
EDAD VÁLIDA
- 12 € por persona NO REEMBOLSABLES en todos los circuitos.
- 250 € por persona NO REEMBOLSABLES en aquellos circuitos que incluyan Los Circuitos Culturales "especial mayores" están pensados y dirigidos al colectivos
transporte aéreo, en caso de cancelación con menos de 60 días de antelación a de mayores de 55 años, sin que por ello CN Travel limite la edad válida para su
disfrute, ni pago extra adicional por esta circunstancia.
la fecha de salida.

- 100 € por persona NO REEMBOLSABLES en cualquera de los circuitos que OTROS REQUISITOS
incluyan AVE, en caso de cancelación con menos de 16 días de antelación a la No depender de otras personas para la realización de las actividades ordinarias de la
fecha de salida.
vida diaria y no padecer trastornos mentales o conductuales que puedan alterar la
NOTA IMPORTANTE: Los gastos de gestión no están cubiertos por el Seguro de normal convivencia con el resto del grupo.
Cancelación.
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CN Travel ha diseñado unas rutas
de recogidas que, además de ofrecer
una amplia cobertura, no supone
ningún suplemento adicional para
para los viajeros.

PUNTOS DE RECOGIDA
PUNTOS Y HORARIOS DE RECOGIDA SEGÚN DESTINO *
CIUDAD

TERMINAL

ASTURIAS
GALICIA

BILBAO
EIBAR
IRÚN
SAN SEBASTIÁN
VITORIA
ALFARO
CALAHORRA
HARO
LOGROÑO
BURGOS
MIRANDA DE EBRO
PALENCIA
VALLADOLID
ESTELLA
PAMPLONA
TUDELA
SANTANDER
TORRELAVEGA

C/ Pérez Galdós (Lateral Termibus)
Estación de autobuses
Plaza del Ensanche
C/Anoeta Pasalekua nº3 (altura skatepark estadio Anoeta)
Avda Gasteiz 79 (Frente Hotel General Álava)
Estación de autobuses
Estación de autobuses
Estación de autobuses
Avenida de España (frente acceso párking)
Frente a la iglesia de la Merced
Área de servicio Vía Norte (Madrid - Irún Km 317,5)
Plaza de San Lázaro
Frente estación de autobuses (junto a H. Kris Parque)
Frente a la estación de autobuses
Nueva estación de autobuses
Estación Renfe
Estación de autobuses
Estación de autobuses

10.15
09.30
07.45
08.30
09.30
05.45
06.15
07.45
07.00
08.45
06.30
05.15
12.00
12.30

ALGARVE
ANDALUCÍA
MADRID
CASTILLA LA MANCHA
MURCIA
07.15
06.15
04.45
05.15
07.00
05.15
05.45
07.15
06.30
09.15
08.15
08.30
10.00
05.45
05.00
04.45
06.15
06.45

Bilbao

Miranda de Ebro
y Madrid

PUNTOS DE ENCUENTRO

NORMANDÍA
BRETAÑA
CATALUÑA

10.45
11.30
12.45
13.15
11.45
17.00
16.00
13.00
13.45
11.00
12.30
10.00
09.15
14.30
17.30
09.30
09.00

CASTILLA LEÓN
SALAMANCA
EXTREMADURA
OPORTO
PORTUGAL TI
10.00
09.00
07.30
08.00
09.45
08.00
08.30
10.00
09.15
12.00
11.00
12.45
15.00
08.30
07.45
07.30
10.30
11.00

Miranda de
Ebro y Zaragoza

Valladolid

Irún

PIRINEOS
GIRONA
ZARAGOZA

11.30
12.45
16.00
13.45
13.15
12.00
12.45
13.30
14.15
12.45
-

* Los horarios indicados son orientativos y estarán sujetos a variaciones según las diferentes rutas y puntos de recogida en cada fecha de salida
Se indicarán los horarios deﬁnitivos con 5 DÍAS DE ANTELACIÓN a la fecha de salida
Los puntos de recogida indicados son ﬁjos y están garantizados salvo excepciones expresas.
IMPORTANTE NOTA INFORMATIVA
• Por causas operativas, las rutas de recogida de nuestros circuitos conﬂuyen todas en el/los puntos de encuentro, distribuyéndose desde estos puntos a cada uno de los destinos,
e igualmente en las rutas de regreso.
• Los números de asientos asignados son, en todos los casos, desde y hasta los puntos de encuentro indicados.
RUTA DE IDA Y DE REGRESO
• Puntos de encuentro: Bilbao, Miranda de Ebro / Madrid, Miranda de Ebro / Zaragoza, Valladolid, Irún, podrán variar según la ruta de recogidas y el destino reservado.

TRASLADOS EN AVE DESDE MADRID
TERMINAL DE SALIDA TERMINALES DE LLEGADA OBSERVACIONES

ANTEQUERA - Santa Ana
Los horarios se
MADRID - ATOCHA MÁLAGA - María Zambrano conﬁrmarán 5 días
antes de la salida
SEVILLA - Santa Justa
www.cntravel.es

• En algunos circuitos CNTravel te ofrece la posibilidad de contratar los
traslados de ida y regreso en AVE desde Madrid hasta las estaciones
indicadas en el cuadro.
• Incluye traslados desde las estaciones de destino al hotel y viceversa.
• GASTOS DE GESTIÓN: 35 € por persona en el caso de cancelación o
modificación de una reserva con menos de 16 días de la fecha de salida.
CIRCUITOS CULTURALES
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Tu satisfacción es nuestro
compromiso.
CN Travel te ofrece una serie de
ventajas y compromisos que mejoran
notablemente la calidad del viaje.

VENTAJAS Y COMPROMISOS CN TRAVEL
SALIDAS GARANTIZADAS
Nuestro total compromiso en
garantizar todas las salidas de
todos los circuitos.

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO
DE ASIENTO en el momento de
realizar la reserva.

BEBIDAS INCLUIDAS
Agua y vino en las comidas en
España y Portugal.

En nuestros circuitos INCLUIMOS
LAS EXCURSIONES que se
indican en cada itinerario.

CONFIRMACIÓN DEL HOTEL
en el momento de realizar
la reserva.

GUÍAS LOCALES Y ENTRADAS A
MONUMENTOS (según se detalla
en cada itinerario)

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Nuestro objetivo es que disfrutes de tu
viaje. Tu opinión es lo más importante,
para seguir mejorando
¡No te olvides de rellenar nuestras
encuestas!

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
Operativo durante el día de
salida de su circuito.

T.: 680 997 340

PASAPORTE CN TRAVEL.
Es un premio a la FIDELIDAD VIAJERA al elegir nuestros CIRCUITOS
CULTURALES (excepto Circuitos Aéreos “Galicia al Completo / a su
aire”)
¿En qué consiste?: Con el PASAPORTE CN TRAVEL, que le ha
proporcionado nuestra guía en su primer viaje con nosotros, podrá
obtener descuentos y premios que podrán disfrutar en sus próximos
CIRCUITOS CULTURALES.
¿Vigencia del PASAPORTE CN TRAVEL?: Tiene una vigencia de 3 años
desde la primera fecha de validación.
Toda la información en: www.cntravel.es
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5.

Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado
superior a 3 días

16. Robo, daños materiales de equipajes ......................................................................... 200 €

6.

Desplazamiento del familiar.................................................................................ILIMITADO

17. Búsqueda, localización y envío de equipajes ...............................................INCLUIDO

7.

Gastos de estancia del familiar desplazado (50€/día) hasta un límite de .. 500 €

8.

Prolongación de estancia por prescripción médica (50€/día)
hasta un límite de.................................................................................................................. 500 €

Riesgos excluidos
A.

Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquéllos en que concurra dolo o culpa grave por parte del mismo.

B.

Las dolencias o enfermedades crónicas preexistentes, así como sus consecuencias, padecidas por el Asegurado con anterioridad al inicio del viaje.

C.

La muerte por suicidio o las lesiones o enfermedades derivadas del intento o
producidas inten-cionadamente por el Asegurado a sí mismo, y las derivadas de
empresa criminal del Asegurado.

D.

Las enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión de alcohol,
psicotrópicos, alucinógenos o cualquier droga o sustancia de similares características.

E.

Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audífonos, lentillas,
gafas, ortesis y prótesis en general, así como los gastos producidos por partos o
embarazos y cualquier tipo de enfermedad mental.

F.

Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación del Asegurado en
apuestas, competiciones o pruebas deportivas, la práctica del esquí y de cualquier otro tipo de deportes de invierno o de los denominados de aventuras (incluyendo el senderismo, trekking y actividades similares), y el rescate de personas
en mar, montaña o zonas desérticas.

G. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos producidos por energía nuclear, radiaciones radiactivas, catástrofes naturales, acciones
bélicas, disturbios o actos terroristas.
H.

RESPONSABILIDAD CIVIL
18. Responsabilidad Civil Privada .....................................................................................6.000 €

Te regalamos el seguro de
INSTRUCCIONES A SEGUIR
anulación.
CASOTus
DEvacaciones
SINIESTROte pueden
Y EN
además!
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubiersalir
GRATIS!
Sorteamosinmediatamente
2 plazas al teléfono
ta por
el seguro, comuníquelo
permanente
de la central
de Asistencia
para
un próximo
circuito
... 24 horas.
+34 93 300 10 50

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido.
El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:
• Su nombre.
• Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por
la Agencia.
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
• Descripción del problema que tiene planteado.

Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico inferior a 9,00 euros.

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para
tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

CN TRAVEL TE REGALA EL SEGURO DE ANULACIÓN
Y ADEMÁS, TUS VACACIONES TE PUEDEN SALIR GRATIS !!! 2 PLAZAS GRÁTIS PARA UN
PRÓXIMO CIRCUITO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN "ESPECIAL MAYORES" PUEDEN SER TUYAS

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L. Correduría de Seguros, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e
inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. Sus datos de carácter personal se incluirán o podrán ser incluidos en los ficheros CLIENTES o SINIESTROS, propiedad de INTERMUNDIAL XXI,
S.L. y debidamente registrados en la Agencia General de Protección de Datos. Las finalidades
de estos ficheros son el almacenamiento de datos para asesorar a los clientes en la contratación o durante la vigencia de los contratos de seguro, el registro de las comunicaciones de
asistencia y asesoramiento para tramitación de la aseguradora en caso de siniestro, así como
el envío de información con fines comerciales. Usted consiente la cesión de los datos facilitados para la contratación de la póliza o la tramitación de siniestros, si los hubiere, a la entidad
aseguradora o a empresas colaboradoras de ésta o de Intermundial XXI,S.L. Puede ejercer sus
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de estos datos dirigiéndose por escrito a INTERMUNDIAL XXI, S.L., C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID; Fax: 91 542 73 05, e-mail: lopd@
intermundial.es, como responsable de los ficheros.”

¿Cómo optar a este regalo?:

1º. La entrega en tu Agencia de Viajes de la encuesta de calidad.
2º. La Agencia sellará y enviará vía e-mail a CNTravel la encuesta.
3º. El agraciado será aquel cuyo número de encuesta coíncida con las cuatro últimas cifras del 1er, 2º y 3er Premio del Sorteo Nacional de Loteria
de Navidad el 22 de Diciembre de 2016.
www.intermundial.es

SEGURO DE ANULACIÓN PLUS
RESUMEN DE COBERTURAS

Póliza ANULACIÓN CANARIAS NEW TRAVEL S.L.: 1-26-5251281
20. Entrega de un niño en adopción.
21. Convocatoria del Asegurado por trámites de divorcio.
1. Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento de:
22. Prórroga de contrato laboral del Asegurado.
• El Asegurado.
• Familiar de primer o segundo grado de parentesco.
23. Concesión de becas oﬁciales que impidan la realización del viaje.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
24. Inesperada llamada para trasplante de órganos del Asegurado, familiar hasta segundo grado de
• Su sustituto profesional.
parentesco o el acompañante del Asegurado.
• La persona encargada de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
2. Prejuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otras causas similares que afecten a: 25. Firma de documentos oﬁciales del Asegurado en las fechas del viaje. Incluiría que esos
documentos son ante la Administración Pública.
• La residencia habitual y/o secundaria del asegurado.
26. Cualquier enfermedad grave a menores de 2 años Asegurados.
• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una profesión liberal o sea el explotador
directo (gerente)
27. Declaración judicial de suspensión de pago de una empresa que impida al asegurado el
3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera comunicación verbal
desarrollo de su actividad profesional.
o escrita.
28. Fallecimiento de un familiar hasta tercer grado de parentesco con el Asegurado.
4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre 29. Avería en el vehículo propiedad del Asegurado que impida el inicio o la continuidad del viaje. La
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión del seguro y de la que no se
avería deberá suponer un arreglo superior a 8 horas o un importe superior a 600€. Según baremo
tuviese conocimiento en la fecha en la que se hizo la reserva.
del fabricante.
5. Convocatoria como parte de un jurado o testigo de un Tribunal de Justicia.
30.
Gastos
de cesión del viaje del Asegurado a otra persona por alguna de las causas garantizadas.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposición oﬁciales convocadas a través de un organismo público
RIESGOS EXCLUIDOS
con posterioridad a la suscripción del seguro.
Esta póliza no cubre las consecuencias de los hechos siguientes.
8. Anulación por parte de un acompañante, que suscribió el mismo tipo de servicio, como
a) Los provocado 891274 s intencionadamente por el Asegurado o los beneﬁciarios de la póliza.
consecuencia de alguna de las causas descritas en la póliza.
b) El consumo de drogas tóxicas, alcohol o estupefacientes no prescritos médicamente.
9. Actos de piratería aérea, terrestre o naval que imposibilite al Asegurado iniciar o proseguir el
viaje.
c) Los que tengan su origen en un acto de imprudencia temeraria o negligencia grave, así como los
10. Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Asegurado iniciar o proseguir su viaje.
derivados de actos delictivos y de la participación en apuestas, desafíos o en riñas, salvo los casos
11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación tributaria de
de legítima defensa.
realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota a liquidar supere los 600€.
d) Los actos dolosos, las autolesiones, el suicidio.
12. La no concesión de visados por causas injustiﬁcadas. Queda expresamente excluida la no
e) Epidemias y polución.
concesión de visados siempre que el asegurado no haya realizado las gestiones pertinentes
f) Guerra civil o internacional, haya o no mediado declaración oﬁcial, levantamientos populares,
dentro del plazo y forma para su concesión.
insurrección, rebelión, revolución o actos terroristas y causas derivadas de ellos.
13. El traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a 3 meses.
g) Reacción, radiación nuclear o contaminación radioactiva.
14. La llamada inesperada para intervención quirúrgica de:
• El Asegurado.
h) No sujeción a prohibiciones oﬁciales.
• Familiar de primer o segundo grado de parentesco.
i) Falta o imposibilidad de vacunación o de seguimiento de tratamiento médico necesario para
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
viajar a determinados países
• Su sustituto profesional.
j)
La no presentación, olvido y/o caducidad de los documentos necesarios para viajar, tales como
• La persona encargada de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
pasaporte, visado (salvo la no concesión por causas injustiﬁcadas), billetes o carnets.
15. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo. Se excluyen partos y complicaciones del
k) Cualquier contingencia meteorológica que implique no poder realizar la actividad prevista para el
embarazo a partir del séptimo mes de gestación.
viaje, excepto para la cobertura de declaración oﬁcial de zona catastróﬁca.
16. Cuarentena médica.
17. La declaración oﬁcial de zona catastróﬁca en el lugar de residencia del Asegurado o en el lugar de l) Cualquier causa que no sea demostrada mediante todos los documentos justiﬁcativos que
veriﬁquen el motivo de la anulación.
destino del viaje.
18. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita en un sorteo.
m) Cualquier enfermedad de carácter no grave, deﬁnida en el artíulo 2.1.1., excepto las expresamente
cubiertas.
19. La retención policial del Asegurado por causas no delictivas.
C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España
T+34 902 909 737 • T+34 91 542 02 09
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es

www.cntravel.es
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EXCURSIONES OPCIONALES
con
restaurante

con
picnic

sin
comida

FERROL Y A CORUÑA (Día completo): con guía local en A Coruña
BARCO POR LA RÍA DE AROUSA: con degustación de mejillones y vino

45€
-

35€
-

12€

RÍAS ALTAS, FISTERRA
Y COSTA DA MORTE

SANTUARIO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, CEDEIRA, ORTIGUEIRA Y
PONTEDEUME (Día completo)

45 €

35 €

-

ASTURIAS, MARIÑA LUCENSE Y
PLAYA DE LAS CATEDRALES

AVILÉS, CUDILLERO Y LUARCA (Día completo): con guía local en Avilés
SUBIDA A LOS LAGOS DE COVADONGA

45 €
-

35 €
-

12 €

PIRINEO ARAGONÉS, LOURDES Y
ANDORRA

JACA Y MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (Día completo): con guía local
en Jaca y entradas en Catedral de Jaca y al Monasterio de San Juan de la Peña

45€

35€

-

PIRINEO CATALÁN, NATURALEZA Y
TRADICIÓN

“PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES” EN 4 X 4, VALL DE BOÍ Y SANT
CLIMENT DE TAÜLL (Día completo): con visita guiada a Sant Climent de Taüll

45€

35€

-

GIRONA Y SUR DE FRANCIA

CARCASSONE Y PERPIGNAN (Día completo): con guía local en Carcassone

45€

35€

-

ZARAGOZA
Y EL MONASTERIO DE PIEDRA

TERUEL Y ALBARRACÍN (Día completo): con guía local en Teruel

45€

35€

-

TOUR POR MADRID

SEGOVIA Y PALACIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO (Día completo): con
guía local en Segovia y entrada al Palacio de la Granja de San Ildefonso

45€

35€

-

RUTA DEL QUIJOTE

CIUDAD REAL, ALMAGRO Y TABLAS DE DAIMIEL (Día completo): con entrada
en el Corral de Comedias de Almagro y guía local en las Tablas de Daimiel

45€

35€

-

CAPITALES DE CASTILLA, LA RUTA DE
ISABEL LA CATÓLICA

RUTA DE ISABEL LA CATÓLICA (Día completo): Guía local en Madrigal de las
Altas Torres y Arévalo, entrada en Monasterio Nuestra Sra. de Gracia, entrada en
el Castillo de la Mota y en el Centro de Interpretación de Isabel la Católica
MUSEO NACIONAL DE ESCULTURAS POLICROMADAS

45€
-

35€
-

10 €

SALAMANCA, LA ALBERCA Y LA
SIERRA DE FRANCIA

CIUDAD RODRIGO, MIRANDA DEL CASTAÑAR Y MOGARRAZ (Día completo):
con guía local en Ciudad Rodrigo

45€

35€

-

EXTREMADURA Y VALLE DEL JERTE

GUADALUPE Y TRUJILLO (Día completo): con entrada en el Monasterio de
Guadalupe y guía local en Trujillo

45€

35€

-

MURCIA Y CARAVACA DE LA CRUZ,
AÑO JUBILAR

CARAVACA DE LA CRUZ, CEHEGIN Y BULLAS (Día completo): con entrada a la
Basílica de la Vera Cruz, Museo del Vino de Bullas y guía local en Cehegin

45€

35€

-

ALPUJARRA GRANADINA (Día completo): con guía local por la Alpujarra

45€

35€

-

VISITA A UNA CUEVA-ZAMBRA DEL SACROMONTE (nocturna): Incluye
espectáculo ﬂamenco

-

-

25 €

CÓRDOBA Y MEDINA AZAHARA (Día completo): con entrada a Medina
Azahara

45€

35€

-

Circuito

Excursión Opcional

GALICIA TERRA ÚNICA

GRANADA, CÓRDOBA Y SEVILLA

GRANADA, RUTA DEL CALIFATO
10
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EXCURSIONES OPCIONALES
con
restaurante

con
picnic

sin
comida

RUINAS DE BAELO CLAUDIA, TARIFA Y VEJER DE LA FRONTERA (Día
completo): con guía local en Tarifa, Vejer y en las Ruinas de Baelo Claudia

45€

35€

-

COSTA DE MÁLAGA Y TÁNGER

RONDA, MARBELLA Y PUERTO BANÚS
(Día completo): con guía local en Ronda y entrada en el Museo Lara
PASEO EN CAMELLO

45€
-

35€
-

15 €

JAÉN Y “EL TRIANGULO
RENACENTISTA”

SIERRA DE CAZORLA Y CAZORLA CIUDAD (Día completo): con visita guiada y
entrada a las Ruinas de Santa María

45€

35€

-

OPORTO, COÍMBRA Y LISBOA

SINTRA, PALACIO NACIONAL DE SINTRA Y LISBOA DE LOS
DESCUBRIMIENTOS (Día completo): con guía local en Lisboa y entrada al
Palacio Nacional de Sintra
BARCO MOLICEIRO EN AVEIRO + DEGUSTACIÓN DE OVOS MOLES

45€
-

35€
-

8€

PORTUGAL GRAN CLASE

MONASTERIO DE TOMAR Y CASTILLO DE ALMOUROL (Día completo): con
entrada al Convento del Cristo de Tomar y al Castillo de Almourol

45€

35€

-

ALGARVE, EL SUR DE PORTUGAL

OLHÃO, TAVIRA Y VILA REAL DE SANTO ANTONIO (Día completo): con guía
local en Tavira
CRUCERO EN BARCO EN LAGOS

45€
-

35€
-

16 €

VANNES Y CARNAC (Día completo): con entrada al Centro de Interpretación y
Tour Guiado por los Alineamientos de Carnac

-

-

45€

Circuito

Excursión Opcional

CÁDIZ Y PUEBLOS BLANCOS

BRETAÑA FRANCESA
CAPITALES DE NORMANDÍA

DISFRUTA DE
NUESTROS
DESCUENTOS
PERSONALIZADOS

5%
5%

VENTA ANTICIPADA

TERCERA PERSONA

Para la tercera persona compartiendo habitación
doble con 2 adultos tendrás un 5% de descuento

10%

NIÑOS

Para niños menores de 12 años que comparten habitación
doble con 2 adultos tendrás un 10% de descuento
(*)

www.cntravel.es

* Excluídos los circuitos en AVE

Para reservas realidazas con 60 días de antelación
a la fecha de salida tendrás un 5% de descuento

Estos descuentos no son aplicables en el circuito aéreo “Galicia al Completo” o “Galicia a tu aire”

CIRCUITOS CULTURALES
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PIRINEO ARAGONÉS, LOURDES Y ANDORRA

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTELES ***
Incluye
3 Noches Hotel 3* en Huesca
1 Noche Hotel 3* en Lourdes
1 Noche Hotel 3* en Andorra
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Guía local en Huesca
- Entradas a la Catedral e iglesia de San
Pedro el Viejo, en Huesca
- Entrada y visita guiada al Castillo de
Loarre
- Entrada a la Casa Museo de Santa
Bernadette
- Entrada al Santuario de Meritxell
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
½ día
Huesca (1)
(1)
Castillo de Loarre
½ día
Lourdes
½ día
Santuario de Meritxell
½ día
Andorra
½ día
(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles Previstos o similares
Hotel Pedro I de Aragón*** (Huesca)
Núcleo urbano

Hotel América *** (Lourdes)
Núcleo urbano

H. Panorama **** (Les Escaldes, Andorra)
Núcleo urbano

Castillo de Loarre, Huesca

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - HUESCA

DÍA 4. HUESCA - LOURDES

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección
a Huesca. Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta
del cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 2. HUESCA / CASTILLO DE LOARRE
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
a Huesca con guía local, capital del Alto Aragón y
poseedora de un rico patrimonio milenario que queda
patente en sus calles, parques y plazas de su casco
histórico donde destacan monumentos tan relevantes
como la Catedral (entrada incluida), de estilo gótico;
la iglesia y los claustros románicos de San Pedro el
viejo (entrada incluida); El antiguo Palacio de los
Reyes de Aragón, hoy Museo Provincial y la Casa
Consistorial. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde realizaremos una visita al Castillo de Loarre
(entrada incluida), ediﬁcio románico civil de ﬁnales
del s. XII rodeado de una muralla exterior. Está situado
en las estibaciones de los Pirineos, justo cuando las
montañas dan lugar a la llanura de la Hoya y Huesca.
Está considerado Monumento Nacional y su buen
estado y conservación hace que sea uno de los mejores
ejemplos de arquitectura militar y civil del románico
español. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y salida con dirección hacia Lourdes. Llegada
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita al Santuario
de Lourdes, la Gruta de las Revelaciones y la Basílica de
la Inmaculada Concepción (construida por Monseñor
Laurence, obispo que acogió las Revelaciones a Santa
Bernadette Soubirous) constituyen el santuario original.
Posteriormente, todo el conjunto de templos y ediﬁcios
que tienen como centro la Gruta mencionada recibieron
el nombre de Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.
Visitaremos también la Casa Museo de Bernadette
(entrada incluida). Cena. Después de la cena podremos
contemplar la procesión de las antorchas. Regreso al
hotel y alojamiento.

DÍA 5. LOURDES - ANDORRA / SANTUARIO DE LA
VIRGEN DE MERITXELL

Desayuno. Salida en dirección hacia Andorra - Sant
Juliá. Llegada al hotel para el Almuerzo. Por la tarde
visitaremos el Santuario de la Virgen de Meritxell,
patrona de Andorra. Inicialmente del siglo XII, fue
destruida por un incendio el 1972 y esto provocó que se
construyera uno nuevo justo al lado. Tiempo libre para
conocer Andorra, realizar compras, etc. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 6. ANDORRA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 4:30
DÍA 3. DIA LIBRE (EXURSIÓN OPCIONAL A JACA / horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas
en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde
SAN JUAN DE LA PEÑA)
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta
Día libre con estancia en régimen de pensión completa el punto de origen (Almuerzo por cuenta del cliente)
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión de día Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
completo visitando Jaca, con guia local y el Monasterio
de San Juan de la Peña, que podrá ser adquirida en la NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
agencia de viajes o al asistente de grupo.
sin afectar a su contenido.

SALIDAS EN BUS

Hotel Pedro I
16

CIRCUITOS CULTURALES

Octubre
22

295 €

Mayo
21

305 €

Marzo
12

295 €

Junio
11 25

315 €

Abril
23

300 €

Suplemento Individual: 150 €

Santuario de Meritxell
OTOÑO 2016 | PRIMAVERA 2017

ZARAGOZA, MONASTERIO DE PIEDRA

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTEL ***
Incluye
Hotel 3* en Zaragoza
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzos en restaurante en
Calatayud y en Sos del Rey Católico
- Guías locales en Zaragoza, en
Calatayud, Egea de los Caballeros y
en Sos del Rey Católico
- Entradas a: Monasterio de Piedra e
Iglesias de San Juan y San Pedro, en
Calatayud; Museo de la Aquagraria
en Egea de los Caballeros; Catedral de
Tarazona; y Palacio de la Aljafería, en
Zaragoza
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
Monasterio de Piedra,
día
completo
Calatayud (1) (2)
Egea de los Caballeros, Sos del día
completo
Rey Católico (1) (2)
Tarazona
½ día
(1)
Zaragoza
½ día
(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles Previstos o similares
Hotel Tulip Inn Feria ***
(Zaragoza)
Periferia - a 10 km del centro

Basílica del Pilar, Zaragoza

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ZARAGOZA

Virgen de la Oliva. A continuación visitaremos el Museo
de Aquagraria (entrada incluida). Disfrutaremos de
una visita guiada e interactiva. Continuamos hacia
Sos del Rey Católico. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visita guiada al casco antiguo de Sos del Rey
Católico. Recorreremos el centro del pueblo explicando
su geografía, historia y curiosidades. Destacamos la
Iglesia de San Esteban, la lonja medieval y un palacio
DÍA 2. MONASTERIO DE PIEDRA / CALATAYUD
renacentista, el Palacio Español de Niño. Regreso al
Desayuno. Por la mañana excursión al Monasterio de hotel, cena y alojamiento.
Piedra (entrada incluida), situado en el Parque Natural DÍA 5. TARAZONA / ZARAGOZA
del mismo nombre, antigua fortaleza de defensa de
los musulmanes y en tiempos de la Reconquista. La Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de
construcción del monasterio se realiza en los años de Tarazona. Visitaremos la Catedral (entrada incluida)
transición del Románico al Gótico, con predominio del conocida como la capilla Sixtina del renacimiento
estilo Gótico Cisterciense, que muestra una arquitectura español. Tendremos tiempo de conocer algunos de sus
sobria, austera, sencilla y luminosa. Almuerzo en lugares más recónditos, como la famosa Plaza de Toros
restaurante. Por la tarde conoceremos la localidad poligonal, las casas colgadas del Barrio de la Judería o
de Calatayud de la mano de un guía local, localidad la Iglesia de Santa María Magdalena, para terminar
en la que conviven las culturas árabe, judía y cristiana. con una visita panorámica desde el Mirador de San
Conserva los restos de cinco castillos, entre los que Prudencio. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
destaca el Castillo Mayor o Plaza de Armas. En el casco tarde excursión con guía local a Zaragoza, la Capital
histórico podemos ver las torres mudéjares, la Iglesia del Reino de Aragón durante la Edad Media, donde
destaca la famosa Basílica del Pilar, desde cuyas Torres
de San Juan con pinturas de Goya y la Iglesia de San
podremos admirar unas estupendas vistas de la ciudad
Pedro (entradas incluidas). Regeso al hotel, cena y y del Río Ebro, La Lonja, El Museo de los Tapices, El
alojamiento.
Mirador del Batallador donde se encuentra el Rincón
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A TERUEL de Goya, el Palacio de la Aljafería (entrada incluida)
son un mínimo ejemplo de la riqueza de su patrimonio.
Y ALBARRACÍN)
Desayuno. Día libre con estancia en régimen de Regreso al hotel, cena y alojamiento.
pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar DÍA 6. ZARAGOZA - CIUDAD DE ORIGEN
excursión opcional de día completo a Teruel con guía Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
local y Albarracín, que podrá ser adquirida en la agencia Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 6:00
de viajes o al asistente en destino.
horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas
DÍA 4. EGEA DE LOS CABALLEROS / SOS DEL REY en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta
CATÓLICO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Egea de los el punto de origen (Almuerzo por cuenta del cliente)
Caballeros para visita con guía local. Realizaremos un Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
paseo por su casco antiguo, que cuenta con dos iglesias NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
románicas: Santa María y El Salvador; y otra barroca, la sin afectar a su contenido.
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección
a Zaragoza. Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta
del cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.

SALIDAS EN BUS

Hotel Tulip Inn Feria
www.cntravel.es

Octubre
22

315 €

Mayo
21

320 €

Marzo
12

315 €

Junio
11

325 €

Abril
23

315 €

Suplemento Individual: 140 €

Tarazona
CIRCUITOS CULTURALES
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TOUR POR MADRID

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTELES ****
Incluye
Hotel 4* en Madrid
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Guía local en Madrid
- Entrada al Parque Europa
- Entrada a la Catedral de la Almudena
- Entrada a la Casa Natal de Miguel de
Cervantes
- Entrada al Palacio Real de Madrid
- Entrada al Real Monasterio San
Lorenzo del Escorial
- Entrada al Palacio de Aranjuez
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación
Plus
Excursiones Incluidas
Parque Europa
½ día
Alcalá de Henares
½ día
Palacio Real y Catedral de la ½ día
Almudena
Real Monasterio de San
½ día
Lorenzo del Escorial
Templo de Debod
½ día
½ día
Madrid de los Austrias (1)
Palacio de Aranjuez
½ día
(1)

Con guía local / (2) Con almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles Previstos o similares
Hotel Laguna Park **** (Parla)
Periferia - a 1,5 km del centro

Palacio Real de Aranjuez

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID / PARQUE
EUROPA

Por la tarde realizaremos una visita al Templo Egipcio
de Debod. Fue un regalo de Egipto a España en 1968
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección por la ayuda prestada para salvar los templos de Nubia.
a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la llegada al Tiempo libre por Madrid para callejear y realizar compras.
punto de encuentro donde realizaremos el cambio de Regreso al hotel, cena y alojamiento.
autocar que nos llevará al destino. Llegada al hotel para DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE
el almuerzo. Por la tarde visitaremos el Parque Europa DÍA COMPLETO A SEGOVIA Y LA GRANJA DE SAN
en Torrejón, con una representación de algunos de los ILDEFONSO)
monumentos europeos más conocidos. Regreso al hotel. Día libre con estancia en régimen de pensión completa en
Cena y alojamiento.
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día
DÍA 2. PALACIO REAL, CATEDRAL DE LA ALMUDENA / completo visitando Segovia con guia local y la Granja de
San Ildefonso, que podrá ser adquirida en la agencia de
ALCALÁ DE HENARES
Desayuno. Por la mañana visitaremos en Palacio Real viajes o al asistente en destino.
(entrada incluida) también conocido como Palacio de DÍA 5. MADRID DE LOS AUSTRIAS / PALACIO REAL
Oriente. Es utilizado para ceremonias de Estado y actos DE ARANJUEZ
solemnes. A continuación visitaremos la Catedral de la Desayuno. Por la mañana recorrido a pie con guía local
Almudena (entrada incluida), sede episcopal de Madrid. por los lugares más emblemáticos del Madrid de los
Su construcción comienza a ﬁnales de s. XIX y mezcla Austrias, recorriendo la zona de mayor concentración
diferentes estilos. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la monumental del espacio urbano comprendido dentro
tarde visitaremos Alcalá de Henares, declarada Ciudad de la Cerca de Felipe IV. Localizada en una parte de los
patrimonio Mundial por la Unesco, gracias al recinto barrios administrativos de Sol y Palacio, comprendiendo
histórico y el rectorado de la Universidad, esta ciudad la calle Mayor, una de las más importantes del Madrid de
es una de las nueve ciudades de España que la Unesco los Austrias al comunicar la zona del Real Alcázar con la
ha clasiﬁcado como únicas. Entre la interminable lista Puerta del Sol y, desde aquí, con los caminos de Alcalá de
de patrimonio histórico y artístico, destaca la presencia Henares y de los Jerónimos. Regreso al hotel. Almuerzo.
de 9 Monumentos Nacionales: la Puerta de Madrid, la Por la tarde visitaremos el Palacio Real de Aranjuez
Universidad, la Casa Natal de Miguel de Cervantes (entrada incluida). Situado entre los rios Tajo y Jarama
(entrada incluida), el Corral de Comedias, el hospital de fue utilizado ya en época de los Reyes Católicos como
residencia Real. Destacan estacias como la Sala China o el
Antezana, ... Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
de Porcelana y la Sala de los Espejos. Regreso al
DÍA 3. MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL Gabinete
hotel. Cena y alojamiento.

/ TEMPLO DEBOD

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos hasta
San Lorenzo del Escorial. El Monasterio y el Real Sitio
fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. El Real Monasterio (entrada incluida) fue
histórica residencia de la Familia Real Española y lugar
de sepultura de los reyes de España. Se le considera la
Octava Maravilla del Mundo por su tamaño, complejidad
funcional y valor simbólico. Regreso al hotel. Almuerzo.

DÍA 6. MADRID - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y salida por la mañana para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto
de encuentro donde realizaremos el cambio de autocar
que nos llevará hasta el punto de origen (Almuerzo por
cuenta del cliente) Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
sin afectar a su contenido.

SALIDAS EN BUS

Hotel Laguna Park
20

CIRCUITOS CULTURALES

Octubre
22

285 €

Mayo
21

290 €

Marzo
12

280 €

Junio
11

295 €

Abril
23

285 €

Suplemento Individual: 130 €

Alcalá de Henares
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RUTA DEL QUIJOTE

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTELES ***
Incluye
Hotel 3* en Toledo
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en el Toboso
- Guía local en Toledo
- Entrada a un molino de viento en
Campo de Criptana
- Entrada a la Casa de Dulcinea en el
Toboso
- Entrada al Castillo de los Condes de
Orgaz
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
Puerto Lápice, Campo de
día
completo
Criptana, El Toboso (2)
Toledo (1)
½ día
Orgaz
½ día
Talavera de la Reina
½ día
(1)

Con guía local / (2) Con almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles Previstos o similares
Hotel Mayoral *** (Toledo)
Núcleo urbano

Hotel María Cristina *** (Toledo)
Núcleo urbano

Toledo

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TOLEDO

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección
a Toledo. Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará al destino. Continuación del
viaje, llegada al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena
y alojamiento.

DÍA 2. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL
TOBOSO

Desayuno. Por la tarde mañana excursión a Puerto
Lápice, donde Don Quijote vive su primera aventura,
visitaremos la preciosa plaza porticada, con una noria
típica manchega y la venta donde Don Quijote es armado
caballero. Al lado está la ermita de la Virgen del Buen
Consejo. Tiene un precioso patio de labranza donde
abunda el color blanco y añil en las paredes y las maderas
de las vigas de color almagre. El suelo es de piedras y en
el fondo está la ﬁgura de Don Quijote erguido, como
dando la bienvenida a los turistas, con su armadura y
su lanza. Alrededor del patio están los comedores y una
vieja bodega. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos Campo de Criptana. Su mayor atractivo
reside en los molinos que coronan la sierra. Visita a un
molino de viento (entrada incluida). Solo se conservan
10 de los 32 que en su día funcionaban moliendo trigo.
Según la novela de Cervantes estos pueden ser los
que Don Quijote confundió con gigantes. Saliendo de
Campo Criptana tomamos la carretera hacia El Toboso,
pequeño pueblo de Toledo. Enseguida vemos la ermita
de la patrona la Virgen de Criptana arriba de un monte
toda encalada. El sosiego de sus calles te llevan hasta
la Casa de Dulcinea (entrada incluida), vivienda típica
de labradores. En la plaza enfrente de la iglesia está
Don Quijote arrodillado y embelesado ante su amor
Dulcinea. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

río Tajo, Toledo es conocida como la ciudad de las tres
culturas, por haber estado poblada durante siglos
por cristianos, judíos y árabes, así como “La Ciudad
Imperial”, por haber sido la sede principal de la corte
de Carlos I de España en los reinos hispánicos. Su casco
antiguo es un auténtico museo al aire libre. Regreso al
hotel. Almuerzo. Por la tarde visita de Orgaz. La puertas
de su antigua muralla o Arco de Belén nos integran en su
casco antiguo, donde encontramos la Casa de Calderón
de la Barca o la Iglesia de Santo Tomás Apóstol con la
ilustración del Greco. Destacamos también el Castillo
de los Condes de Orgaz (entrada incluida). Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA
COMPLETO A CIUDAD REAL, ALMAGRO Y LAS TABLAS
DE DAIMIEL)

Día libre en el hotel con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar una
excursión opcional de día completo visitando Ciudad
Real, Almagro y Las Tablas de Daimiel, que podrá ser
adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. TALAVERA DE LA REINA

Desayuno. Por la mañana visitaremos Talavera de la
Reina, ciudad de la cerámica. Entre su patrimonio se
encuentra la Iglesia Colegiata de Santa María la Mayor, la
Plaza del Pan, San Prudencio o la zona de tapas conocida
como de los Pintores. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre en Toledo para disfrutar de la ciudad. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. TOLEDO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida
a primera hora de la para iniciar el viaje de regreso (en
torno a las 4:30 h). Breves paradas en ruta hasta la
llegada al punto de encuentro donde realizaremos el
cambio de autocar que nos llevará hasta el punto de
DÍA 3. TOLEDO / ORGAZ
origen (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y ﬁn de
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita nuestros servicios.
con guía local a Toledo, declarada Patrimonio de la NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
Humanidad por la Unesco en 1987. Rodeada por el sin afectar a su contenido.

SALIDAS EN BUS

Hotel Mayoral
www.cntravel.es

Octubre
22

300 €

Mayo
21

310 €

Marzo
12

300 €

Junio
11

315 €

Abril
23

305 €

Suplemento Individual: 130 €

Tablas de Daimiel
CIRCUITOS CULTURALES
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CAPITALES DE CASTILLA
LA RUTA DE ISABEL LA CATÓLICA

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTELES ***
Incluye
Hotel 4* en Valladolid
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Guía local en Valladolid
- Guía local en Zamora
- Almuerzo en restaurante en Zamora
- Visita guiada al Museo de Arte Sacro
de San Antolín en Tordesillas
- Entrada al Museo del Tratado de
Tordesillas
- Entrada al Museo de las Maquetas de
Monumentos en Tordesillas
- Entrada a la Catedral de Palencia
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
½ día
Valladolid (1)
Ávila
½ día
día
Zamora (1), Tordesillas (2)
completo
Palencia
½ día
Olmedo
½ día
(1)

Con guía local / (2) Con almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles Previstos o similares
Hotel Olid ****
(Valladolid)
Núcleo urbano

Ávila

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VALLADOLID

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a la provincia de Valladolid. Breves paradas
en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al
destino (Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VALLADOLID / ÁVILA

Desayuno y salida para realizar visita con guía local a
la localidad de Valladolid, capital de Castilla y León, en
ella nacieron Felipe II y Ana de Austria, se casaron los
Reyes Católicos y vivieron Colón, Cervantes, Góngora y
Quevedo. En su interesante casco histórico visitaremos
la Plaza Mayor, primera plaza mayor rectangular de
España; el Campo Grande, parque urbano que data del
siglo XVIII; o la Catedral diseñada por Juan de Herrera,
conocida como “La Inconclusa”. Habrá posibilidad de
disfrutar del Museo Nacional de Escultura Policromada
(entrada no incluida). Regreso al hotel. Almuerzo. Por
la tarde visita a la localidad de Ávila, ciudad amurallada
declarada Patrimonio de la Humanidad. Murallas, casas,
Palacios, templos, etc. conﬁguran el rico patrimonio de
la ciudad de las tres culturas. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

la Catedral románica. Recorreremos la famosa Rúa de
Francos, el Mirador del Troncoso, sobre el río Duero;
los exteriores de iglesias románicas como San Ildefonso
o la Magdalena; la famosa ﬁgura del héroe lusitano
Viriato; el exterior del Parador de los Condes de Alba
y Aliste; ﬁnalizando en la Plaza Mayor, con su antiguo
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visita de Tordesillas. Los reyes castellanos hicieron de
este lugar su residencia. En 1494 se ﬁrma el famoso
Tratado de Tordesillas entre Castilla y Portugal por
los territorios del Nuevo Mundo. Pasear por la villa,
declarada Conjunto Histórico Artístico, nos remonta al
esplendor de los siglos XV y XVI; la Plaza Mayor e Iglesias
como la de San Pedro y la de San Antolín, que alberga el
Museo de Arte Sacro (entrada incluida), el Museo del
Tratado de Tordesillas (entrada incluida) y el Museo
de las Maquetas de Monumentos emblemáticos de
la región (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 5. PALENCIA / OLMEDO

Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de
Palencia. Haremos un recorrido por su casco antiguo,
empezando por la Calle Mayor. Conoceremos sus
principales monumentos, como la Catedral (entrada
incluida) llamada “la Bella desconocida”. Regreso al
DÍA 3. DÍA LIBRE (RUTA DE ISABEL LA CATÓLICA: hotel. Almuerzo. Por la tarde excursión a Olmedo
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES, ARÉVALO Y conocida popularmente como la villa de los 7 sietes,
donde nos sumergiremos en la Castilla del Siglo de Oro
MEDINA DEL CAMPO)
Día libre con estancia en régimen de pensión completa de la mano de Lope de Vega. Regreso al hotel, cena y
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional alojamiento.
de día completo (guía local ½ día) visitando Madrigal DÍA 6. VALLADOLID - CIUDAD DE ORIGEN
de las Altas Torres, Arévalo y Medina del Campo, que Desayuno en el hotel o en picnic (según horarios).
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas
en destino.
en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta
DÍA 4. ZAMORA / TORDESILLAS
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita el punto de origen (Almuerzo por cuenta del cliente)
con guía local a Zamora. Daremos un paseo por las Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
ruinas del antiguo castillo, Portillo de la Traición y NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
Puerta del Obispo. Contemplaremos los exteriores de sin afectar a su contenido.

SALIDAS EN BUS

Hotel Olid
22

CIRCUITOS CULTURALES

Octubre
22

310 €

Mayo
21

315 €

Marzo
12

310 €

Junio
11

320 €

Abril
23

315 €

Suplemento Individual: 140 €

Zamora
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SALAMANCA, LA ALBERCA
Y LA SIERRA DE FRANCIA

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTEL ****
Incluye
Hotel 4* en Salamanca
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en
Sotoserrano
- Guía local en Salamanca
- Guía local en Alba de Tormes
- Visita a una bodega de vino en
Sotoserrano
- Entrada al Castillo de San martín del
Castañar
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
½ día
Salamanca (1)
(1)
Alba de Tormes
½ día
Peña de Francia, Sotoserrano, día
La Alberca, San Martín del completo
Castañar (2)
Hervás, Candelario
(1)

½ día

(2)

Con guía local / Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles Previstos o similares
Gran Hotel Corona Sol ****
(Salamanca)
Núcleo urbano

Hotel Spa Villa de Mogaraz ****
(Mogaraz - Salamanca)
Núcleo urbano

Ciudad Rodrigo

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SALAMANCA

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección
a Salamanca. Breves paradas en ruta hasta la llegada
al punto de encuentro donde realizaremos el cambio
de autocar que nos llevará al destino. (Almuerzo por
cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SALAMANCA / ALBA DE TORMES

Desayuno. Por la mañana, excursión a la emblemática
ciudad de Salamanca con guía local, declarada toda
ella Patrimonio de la Humanidad. Ciudad plateresca,
monumental y universitaria, llena de iglesias, palacios,
colegios y casa Nobles. Destacamos su Plaza Mayor
de estilo barroco, donde conﬂuye el Ayuntamiento, el
conjunto Catedralicio y la Universidad, con su magníﬁca
fachada del siglo XVI y la Catedral Vieja. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la
villa de Alba de Tormes con guía local. Destacamos
el Castillo de los Duques de Alba, la Basílica de Santa
Teresa, en cuyo interior se ve el primer enterramiento
de Santa Teresa y el actual, la sala de las reliquias donde
se conservan el brazo y el corazón, o distintos objetos
que pertenecieron a la Santa. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 3. PEÑA DE FRANCIA, SOTOSERRANO / LA
ALBERCA, SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR

Desayuno. Por la mañana visita a la Sierra de Francia,
en lo alto, se encuentra el Santuario de la Virgen de Peña
de Francia. Desde allí podremos disfrutar del atractivo
de sus vistas. Continuamos hacia Sotoserrano, en el
Parque Natural del las Batuecas, junto a la unión de
los ríos Alagón y Cuerpo de Hombre. Su casco urbano
guarda evidentes encantos, con una arquitectura
típicamente serrana. Destacan el Barrio y Plaza del
Castillo, con su torre del reloj; la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción y la ermita del Humilladero.
En la actualidad es uno de los pueblos más pujantes
de la Sierra. Su clima permite el cultivo de árboles
frutales y tiene especial importancia la vid y el olivo.
Visitaremos una bodega. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos La Alberca, el más pintoresco
de los pueblos de la Sierra de Francia y que destaca

por la originalidad de sus calles y de sus casas en los
que resalta una arquitectura popular levantada a base
de piedras y geométricos entramados de madera.
Visitaremos la Plaza Mayor, la antigua cárcel, la iglesia,
el teatro, sus puentes y fuentes. Finalizaremos el día con
la visita de San Martín del Castañar, situado sobre una
atalaya dominando el curso del río Francia, se asienta
sobre poblamientos de la época romana. Destaca el
Castillo (entrada incluida), del que se conserva la
Torre del Homenaje, el arco apuntado de la entrada y
la muralla medieval. Hoy en día alberga el Centro de
Interpretación de la Reserva de la Biosfera de las Sierras
de Béjar y Francia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 4. SALAMANCA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN
OPCIONAL A CIUDAD RODRIGO, MIRANDA DEL
CASTAÑAR Y MOGARRAZ)

Día libre con estancia en régimen de pensión completa
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional
de día completo visitando Ciudad Rodrigo, Miranda
del Castañar y Mogarraz, que podrá ser adquirida en la
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. HERVÁS, CANDELARIO

Desayuno. Por la mañana excursión a Hervás. Destaca
su judería, declarada Conjunto Histórico Artístico.
Continuaremos hasta Candelario, precioso pueblo de
la Sierra en la Covatilla declarado Conjunto HistóricoArtístico, situado en un precioso entorno y con una
estructura urbana muy singular. Recorreremos sus
calles y veremos espacios urbanos como son la cuesta
de la Romana, la Plaza del Humilladero ó la Plaza del
Solano. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.

DÍA 6. SALAMANCA - CIUDAD DE ORIGEN:

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las
7:00). Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto
de encuentro donde realizaremos el cambio de autocar
que nos llevará hasta el punto de origen (Almuerzo por
cuenta del cliente) Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
sin afectar a su contenido.

SALIDAS EN BUS

Hotel Corona Sol
www.cntravel.es

Octubre
15

310 €

Mayo
7

315 €

Marzo
12

305 €

Junio
4

320 €

Abril
310 €
8
Suplemento Individual: 150 €

Salamanca
CIRCUITOS CULTURALES
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EXTREMADURA, VALLE DEL JERTE

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTEL ***
Incluye
Hotel 3* en Extremadura
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en el Valle
del Jerte
- Guía local en Cáceres
- Guía local en Mérida
- Entrada en Anfiteatro y Circo Romano
de Mérida
- Entrada en la Catedral de la Asunción
en Coria
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
½ día
Cáceres (1)
Plasencia
½ día
Jarandilla de la Vera,
día
Garaganta la Olla, Cabezuela completo
(2)
del Valle

Mérida (1)
Coria

½ día
½ día

(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra

Hoteles Previstos o similares
Hotel ATH Cañada Real ***
(Malpartida de Plasencia)
Periferia - a 1 km del centro

Hotel Ciudad de Plasencia ***
(Plasencia)
Periferia - a 5 km del centro

Cáceres

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - EXTREMADURA

y su Parador. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
podremos visitar la población de Garganta de la Olla
típico pueblo de la sierra con sus callejuelas y rincones.
Continuamos visita a Cabezuela del Valle, bonito
pueblo extremeño situado dentro del Valle del Jerte del
que destaca su barrio judío y zona histórica. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CÁCERES / PLASENCIA

DÍA 5. MÉRIDA / CORIA

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección
a Extremadura. Breves paradas en ruta hasta la llegada
al punto de encuentro donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta
del cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
Desayuno y salida para realizar la visita con guía
local a Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, donde destaca su Barrio
Antiguo y Monumental, La Torre de Bujaco (entrada
no incluida), La Casa del Mono, La Ermita de Nuestra
Señora de la Paz. Regreso al hotel para el Almuerzo. Por
la tarde visita de Plasencia. Su extenso patrimonio se
ubica principalmente en el casco antiguo en torno a la
plaza Mayor donde se encuentra la Casa Consistorial.
Pasearemos frente a la Catedral Vieja y Nueva, el Museo
Catedral o La Iglesia de San Nicolás. Los restos de las
Murallas del s. XII que rodeaban la ciudad, la Torre
Lucía y el Cuartel son sus monumentos militares más
destacados. Además cuenta con un rico patrimonio civil
formado por numerosos Palacios y casas señoriales.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. EXTREMADURA: DÍA

LIBRE (EXCURSIÓN
OPCIONAL DE DÍA COMPLETO AL MONASTERIO DE
GUADALUPE Y TRUJILLO)

Desayuno y salida para visitar Mérida con guía
local. Una de las ciudades más brillantes del Imperio
Romano, situada en el margen del Río Guadiana.
El Conjunto Arqueológico de Mérida fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1993,
debido a su importante interés histórico y monumental.
Visitaremos el Puente Romano, La Plaza de España, la
calle peatonal de Santa Eulalia, el Teatro y Anﬁteatro
(entradas incluidas). Regreso al hotel. Almuerzo. Por
la tarde haremos una visita a Coria. Noble villa capital
de la comarca de Alagón. Tres monumentos históricos
dominan su vida diaria: su Palacio, ejemplo de señorío
de la Casa de Alba; sus murallas romanas, con puertas y
más de 20 torres macizas, y la Catedral de la Asunción
(entrada incluida), con sus bellas puertas y un retablo
mayor y sillería coral de imponente ejecución de gran
calidad artística. Cena y alojamiento.

DÍA 6. EXTREMADURA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida (en torno a las 6:00 horas) para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto
de encuentro donde realizaremos el cambio de autocar
que nos llevará hasta el punto de origen (Almuerzo por
cuenta del cliente) Llegada y ﬁn de nuestros servicios.

Día libre con estancia en régimen de pensión completa
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de
día completo visitando el Monasterio de Guadalupe y
Trujillo, que podrá ser adquirida en la agencia de viajes
o al asistente en destino.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
DÍA 4. JARANDILLA DE LA VERA / GARGANTA LA sin afectar a su contenido.

OLLA, CABEZUELA DEL VALLE

Desayuno. Excursión de día completo al Valle del
Jerte. Iniciaremos el recorrido por la Comarca de
la Vera. Visitaremos Jarandilla de la Vera, donde
destaca el Castillo-Palacio de los Condes de Oropesa

SALIDAS EN BUS

Hotel Cañada Real
24

CIRCUITOS CULTURALES

Octubre
15

310 €

Mayo
7

310 €

Marzo
12

310 €

Junio
4

310 €

Abril
8

320 €

Suplemento Individual: 140 €

Mérida
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MURCIA, CARAVACA DE LA CRUZ. AÑO JUBILAR

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTELES ****
Incluye
Hotel 4* en Murcia
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en Murcia
- Almuerzo en restaurante en Águilas
- Guía local en Murcia
- Entrada a la Catedral de Murcia
- Entrada al Museo Salzilllo
- Entrada al Museo Arqueológico de los
Baños
- Entrada al Teatro Romano de Cartagena
- Entrada al Museo Naval de Cartagena
- Entrada al Castillo de Aguilas y Museo
del Ferrocarril
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
Murcia (1) (2), Alhama de
día
completo
Murcia
día
Lorca, Águilas (2)
completo
Cartagena
½ día
(1)

Con guía local / (2) Con almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles Previstos o similares
Hotel Las Gaviotas **** (La Manga)
Núcleo urbano

Hotel Los Delfines **** (La Manga)
Núcleo urbano

Águilas, Murcia

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MURCIA

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección
a Murcia. Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta
del cliente) Continuación del viaje y llegada. Cena y
alojamiento.

DÍA 2. MURCIA / ALHAMA DE MURCIA

Desayuno. Por la mañana visita de Murcia con guía
local, ciudad con históricas calles que han conservado
los nombres de los gremios que las ocupaban, como
Platería, Trapería y Vidrieros. La plaza del Cardenal
Belluga concentra las dos joyas arquitectónicas de la
ciudad: el Palacio Episcopal, de fachada rococó y patio
churrigueresco y la Catedral (entrada incluida). Merece
la pena conocer algunos de los ediﬁcios decimonónicos
más relevantes: el Ayuntamiento, el Teatro Romea
y el Casino. Visitaremos el Museo Salzillo (entrada
incluida), que contiene una importante colección de
tallas procesionales de este escultor. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde salida para visitar Alhama de
Murcia. Cuenta con un rico patrimonio monumental y
cultural que habla de su pasado. Destacamos el Museo
Arqueológico Los Baños (entrada incluida) donde se
puede hacer un recorrido por dos mil años de historia.
Otros ediﬁcios de interés son la Iglesia de San Lázaro, la
Plaza Vieja, el Pósito Municipal, la Casa de la Tercia, el
Jardín de los Mártires, antiguo malecón; la Iglesia de la
Concepción, el Jardín de las Américas y el Ayuntamiento.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LORCA / ÁGUILAS

Desayuno. Por la mañana salida hacia Lorca. Declarada
Conjunto Histórico - Artístico y denominada la “ciudad
barroca” por el importante legado monumental que
alberga su centro histórico perteneciente a este estilo.
Destaca la Colegiata de San Patricio, antigua Catedral de
Lorca. También son reseñables el Porche de San Antonio,
puerta del antiguo recinto amurallado que guardaba la
ciudad, las iglesias y conventos de diferentes épocas y
estilos; los palacios y casas señoriales, como el Palacio

de Guevara, el de los Condes de San Julián o la casa de
los Mula. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos
trasladamos Águilas, ciudad más meridional donde
destacan: El Castillo de San Juan y el Museo del
Ferrocarril (entradas incluidas). Merece la pena dar un
paseo por sus calles, con su Ayuntamiento neomudéjar
y sus ediﬁcios modernistas. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA
COMPLETO A CARAVACA DE LA CRUZ: CIUDAD
SANTA, CEHEGIN Y MUSEO DEL VINO DE BULLAS)

Día libre con estancia en régimen de pensión completa
el hotel. Posibilidad de realizar excursión de día
completo visitando Caravaca de la Cruz, catalogada
como una de las 5 Ciudades Santas que disponen del
privilegio de celebrar un año jubilar a perpetuidad;
Cehegín, considerado uno de los 15 pueblos más
bonitos de España; y Museo del Vino de Bullas (entrada
incluida), que podrá ser adquirida en la agencia de
viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. CARTAGENA

Desayuno. Por la mañana salida hacia Cartagena,
lugar en el que se ubica el prototipo del submarino
del inventor Isaac Peral. La Muralla del Mar delimita el
casco antiguo en el que sobresalen el Ayuntamiento,
joya de la arquitectura modernista y la Catedral Vieja.
Visitaremos los restos del Teatro Romano (entrada
incluida) y ﬁnalizaremos la visita en el Museo Naval
(entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre en La Manga. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MURCIA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida
a primera hora de la mañana (en torno a las 6:30 h) para
iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta
la llegada al punto de encuentro donde realizaremos
el cambio de autocar que nos llevará hasta el punto de
origen (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y ﬁn
de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
sin afectar a su contenido.

SALIDAS EN BUS

Hotel Las Gaviotas
www.cntravel.es

Octubre
22

295 €

Mayo
21

300 €

Marzo
12

295 €

Junio
11 25

310 €

Abril
23

295 €

Suplemento Individual: 150 €

Caravaca de la Cruz
CIRCUITOS CULTURALES
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EN AVE

GRANADA, CÓRDOBA Y SEVILLA

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTELES ***
Incluye
3 Noches H 3* en Granada Provincia
2 Noches H 3* en Sevilla Provincia
- Transporte en autocar / AVE
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en Córdoba
- Guía local en Granada
- Guía local en Córdoba
- Guía local en Sevilla
- Entrada en la Alhambra de Granada
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
Antequera
panorámica
Granada (1)
½ día
Alhambra de Granada
½ día
día
Córdoba (1) (2)
completo
Sevilla (1)
½ día
(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra

Hoteles Previstos o similares
er

1 BUS: H. Príncipe Felipe *** (Albolote)
Núcleo urbano

2º BUS: H. Urban Dream Nevada ***
(Granada)
Periferia - a 1,5 km del centro

er

3 BUS: H. Reyes Ziries *** (Albolote)
Periferia - a 3 km del centro

1er BUS: Hotel Bellavista *** (Sevilla)
Núcleo urbano

2º BUS: Apth. Covadonga *** (Bormujos)
Núcleo urbano

er

3 BUS: Apth. Domo Center *** (Bormujos)
Núcleo urbano

26
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Antequera

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - ANTEQUERA
- GRANADA

día completo visitando la Alpujarra Granadina con guía
local, que podrá ser aquirida en la agencia de viajes o al
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección asistente en destino.
a Madrid. Traslado a la Estación de Atocha para coger DÍA 4. CÓRDOBA - SEVILLA
el AVE hasta Antequera (Almuerzo por cuenta del Desayuno y salida en dirección a Córdoba para visita
cliente). Llegada a Antequera visita panorámica de esta con guía local, de esta hermosa ciudad, compendio de
ciudad. Cuenta con un amplio patrimonio destacando historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimonio de
la Colegiata de Santa María y la Alcazaba. Continuación la Humanidad, es el testimonio vivo de las civilizaciones
del viaje y llegada al hotel en Granada. Cena y que pasaron por ella. El casco histórico está formado
por callejuelas estrechas, plazas y patios encalados,
alojamiento.
situados junto a la Mezquita y la Judería. En la ciudad
DÍA 2. GRANADA / ALHAMBRA DE GRANADA
Desayuno. Excursión de medio día visitando con guía de Córdoba hay inﬁnidad de monumentos y rincones
local la emblemática ciudad de Granada. Situada a por descubrir. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre
los pies de Sierra Nevada, goza de uno de los mayores y a la hora indicada, continuación del viaje hacia Sevilla.
patrimonios culturales. Además de la Alhambra y Llegada, cena y alojamiento.
Barrio de Albaycin, Granada cuenta con una catedral DÍA 5. SEVILLA
Renacentista del s. XVI y otros muchos monumentos Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que posee
importantes como la Capilla Real, el Monasterio de la un importante patrimonio monumental y artístico.
Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos y jardines. Destaca tanto su arquitectura civil (palacios, hospitales,
Aunque, si hay algo que enamora en Granada, son sus ediﬁcios o universidad) como religiosa. Dentro de
rincones, de ahí la frase “No hay nada peor que ser esta última, Sevilla es una de las ciudades que poseen
ciego en Granada”. Regreso al hotel. Almuerzo. Por mayor número de iglesias y conventos. Destacamos
la tarde visitaremos la Alhambra (entrada incluida), también sus museos y puentes sobre el Guadalquivir, y
denominada así por sus muros de color rojizo («qa’lat sin olvidar La Giralda y la Torre del Oro (visita exterior),
al-Hamra’», Castillo Rojo), está situada en lo alto de la que son los monumentos más emblemáticos de la
colina de al-Sabika, frente a los barrios del Albaicín y de ciudad. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena
la Alcazaba. Realizaremos un recorrido por el Paseo de y alojamiento.
los Cipreses, Secano, Jardines de San Francisco, Alcazaba DÍA 6. SEVILLA - MADRID - CIUDAD DE ORIGEN
(jardín de los Adarves), Parta, Pórtico del Palacio, Desayuno. Traslado a la estación de Santa Justa para
Jardines y Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, Paseo de coger el AVE hasta Madrid. Traslado a la Estación Sur
las Torres, Palacio del Generalife con sus jardines (patio de Mendez Alvaro para incorporarnos al autocar que
de la Acequia, Patio de la Sultana y Escalera del Agua). nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente)
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
realizar opcionalmente visita a una cueva-zambra NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
del sacromonte donde tendrá lugar un espectáculo sin afectar a su contenido.
ﬂamenco.
NOTA: El itinerario podrá realizarse entrando por
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL LA Granada o por Sevilla indistintamente.

ALPUJARRA GRANADINA)

Día libre con estancia en régimen de pensión completa
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de

SALIDAS en AVE

FECHA
IDA Y VUELTA
Octubre 22
430 €
Marzo 12
425 €
Abril 8
430 €
Mayo 7
440 €
Junio 11
440 €
Suplemento Individual: 140 €

Salida en autocar
desde origen (ver
puntos de recogida)
hasta la estación de
Atocha (Madrid) para
incorporación en AVE a
destino, ida y vuelta.

Córdoba
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GRANADA, RUTA DEL CALIFATO
Y RUTA DEL AZÚCAR

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTELES ***
Incluye
Hotel 4* en Granada Provincia
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en las comidas
- Almuerzo en restaurante en Lucena
- Guía local en Granada
- Entradas al Castillo del Moral - Museo
Arqueológico y Etnográfico e Iglesia
de San Mateo en Lucena
- Entrada a la Fortaleza de la Mota en
Alcalá la Real
- Entrada a fábrica de ron y al Museo
del Azúcar en Motril
- Entrada en la Alhambra de Granada
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
Lucena (1) (2)
día
Priego de Córdoba
completo
Alcalá la Real
½ día
Motril, Ruta del Azúcar
½ día
Alhambra de Granada
½ día
(1)
½ día
Granada
(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra

Hoteles Previstos o similares
Hotel Casa del Trigo ****
(Santa Fé - Granada)
Núcleo urbano

H2 Granada **** (Granada)
Núcleo urbano

Alhambra de Granada

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - GRANADA

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección
a Granada. Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta
del cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 2. LUCENA, PRIEGO DE CÓRDOBA

Desayuno. Nos encaminaremos a la población de
Lucena antigua ‘Eliossana” que se hizo famosa por
atesorar un rico patrimonio histórico y artístico herencia
de un importante pasado judío, árabe y cristiano.
Iniciaremos la visita en el Santuario de la Virgen de
Araceli. Al ﬁnalizar nos acercaremos a la población
en donde conoceremos el Castillo del Moral con el
Museo Arqueológico y Etnográﬁco (entrada incluida)
y el Sagrario de San Mateo (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante. Por la tarde viajaremos
a Priego de Córdoba, población que conoceremos
paseando tranquilamente por el Barrio de la Villa, de
inspiración claramente medieval y musulmana, que es
hermano de los barrios andaluces más típicos, como
el Albaicín granadino o la Judería de Córdoba. Sus
calles son sinuosas, blancas y estrechas, formando una
perfecta conjunción de armonía y belleza, de ﬂores, de
paz y sosiego, de cal y piedra. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

guarda y defensa de los reinos de Castilla. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde nos acercaremos a la ciudad de
Motril. Allí realizaremos una panorámica de su costa.
Al ﬁnalizar, nos dirigiremos a la única fábrica de Ron
(entrada incluida), el cual se realiza a base de caña de
azúcar. Allí nos explicarán el proceso de fabricación
y nos ofrecerán una degustación de su producto.
A continuación nos encaminaremos al Museo del
Azúcar (entrada incluida) en donde conoceremos la
importancia de su cultivo en esta zona de la península.
Al ﬁnalizar y si el tiempo lo permite nos acercaremos
a Salobreña en donde los más atrevidos podrán subir
hasta el Peñón para disfrutar de una de las mejores
vistas del mar mediterráneo. Regreso al hotel cena y
alojamiento.

DÍA 5. ALHAMBRA DE GRANADA / GRANADA

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita al
conjunto monumental de la Alhambra, Generalife y
los Palacios Nazaríes con el recién restaurado Patio de
los Leones (entradas incluidas). Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita de la ciudad de Granada con guía
local incluida. Goza de uno de los mayores patrimonios
culturales de este país. Destacamos la Capilla Real, el
Monasterio de la Cartuja y el de San Jerónimo. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. GRANADA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 6:30
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas
COMPLETO A CÓRDOBA Y MEDINA AZAHARA)
en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde
Día libre con estancia en pensión completa en el hotel. realizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta
Excursión opcional de día completo visitando Córdoba el punto de origen (Almuerzo por cuenta del cliente)
Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
con guía local medio día y Medina Azahara.

DÍA 4. ALCALÁ LA REAL - RUTA DEL AZÚCAR

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
Desayuno y salida hacia Alcalá la Real declarada sin afectar a su contenido.
conjunto Histórico - Artístico. Veremos la Plaza del
Ayuntamiento, el Barrio de las Cruces, el Llanillo y la
Fortaleza la Mota (entrada incluida), situado en un
enclave mágico, este espacio monumental fue la llave,

SALIDAS EN BUS

Hotel Casa del Trigo
www.cntravel.es

Octubre
22

305 €

Mayo
7

315 €

Marzo
12

305 €

Junio
11

325 €

Abril
8

310 €

Suplemento Individual: 140 €

Córdoba
CIRCUITOS CULTURALES
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EN AVE

CÁDIZ Y PUEBLOS BLANCOS

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTEL ***
Incluye
Hotel 3* en Costa de Cádiz
- Transporte en autocar / AVE
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en Arcos de
la Frontera
- Guías locales en Sevilla, Cádiz y
Medina Sidonia
- Visita a bodega de Jerez con
degustación y espectáculo ecuestre
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
panorámica
Sevilla (1)
(1)
Cádiz
½ día
(1)
Medina Sidonia
½ día
Ubrique, Grazalema,
día
El Bosque, Arcos de la
completo
(2)
Frontera
Jerez de la Frontera
Sanlúcar de Barrameda

½ día
½ día

(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra

Hoteles Previstos o similares
Hotel Campomar ***
(Puerto de Santa María)
Núcleo urbano

Hotel Los Helechos *** (Sanlúcar)
Núcleo urbano

Hotel Marismas Sancti Petri ***
(Chiclana de la Frontera)
Periferia - a 3,5 km del centro

Hotel Dunas Puerto ***
(Puerto de Santa María)

Periferia - a 1 km del centro
28

CIRCUITOS CULTURALES

Jerez de la Frontera

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - SEVILLA COSTA DE CÁDIZ

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección
a Madrid. Traslado a la estación para incorporarnos al
AVE que nos llevará a Sevilla. (Almuerzo por cuenta
del cliente) Llegada a Sevilla, donde realizaremos una
panorámica guiada de la ciudad. Traslado al hotel en
Costa de Cádiz. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CÁDIZ / MEDINA SIDONIA

Desayuno. Por la mañana visitaremos Cádiz con guía
local, conocida como la “Tacita de Plata”, es considerada
la ciudad viva más antigua de occidente. Posee un rico
patrimonio artístico y monumental, con gran número
de monumentos de arquitectura civil, militar y religiosa,
como la Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran
Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro Romano,
o la Torre Tavira. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos Medina Sidonia con guía local.
Ubicada sobre el Cerro del Castillo, entre sus numerosos
monumentos y lugares de interés que alberga, destaca
sobre todo el Conjunto Arqueológico Romano, el Museo
Etnográﬁco, la calzada y cloacas romanas. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. COSTA DE CÁDIZ: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN
OPCIONAL A VEJER DE LA FRONTERA, TARIFA Y RUINAS
DE BAELO CLAUDIA)

Día libre con estancia en régimen de pensión completa en
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día
completo visitando Vejer de la Frontera (guía local), Tarifa
y Ruinas de Baelo Claudia (visita guiada), que podrá ser
adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE / ARCOS
DE LA FRONTERA

Desayuno. Excursión por la Ruta de los Pueblos Blancos.
Comenzaremos por Ubrique, el mayor y más rico
pueblo de la Sierra de Grazalema caracterizado por sus
calles estrechas y empinadas y por su industria de la
piel, reconocida internacionalmente en el sector de la

marroquinería. A continuación visitaremos Grazalema,
en el Parque Natural Sierra de Grazalema, es uno de los
pueblos más ricos en fauna y destaca por su artesanía en
mantas de pura lana. Continuaremos hacia El Bosque,
pueblo en el que destaca sobre todo su patrimonio natural,
sus molinos de agua o el Jardín Botánico. Continuamos
la ruta hasta Arcos de La Frontera. Almuerzo en
restaurante. Tras el almuerzo visitaremos el pueblo,
Conjunto Histórico-Artístico, con sus magníﬁcos paisajes
y el río Guadalete a sus pies. Destacan el Castillo, la Iglesia
de Santa María de la Asunción o el Convento de San
Agustín. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA A BODEGA Y
ESPECTÁCULO ECUESTRE / SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Desayuno. Saldremos con destino a Jerez de la Frontera,
famoso por sus vinos y caballos de raza. En Jerez
realizaremos una panorámica del Alcázar, la Catedral,
Puerta del Arroyo, Iglesia de Santiago, Convento de
Santo Domingo. También visitaremos una tipica bodega
de Jerez (incluida) con degustación de sus caldos y
disfrutaremos de un espectáculo ecuestre. Regreso al
hotel. Almuerzo. Por la tarde excursión a Sanlúcar de
Barrameda, ciudad ubicada en la desembocadura del
Guadalquivir y frente al Parque Nacional de Doñana.
Puerto de partida de Cristóbal Colón, Magallanes o
Sebastián Elcano. Donde podemos visitar el Barrio Alto
o la Playa de La Calzada donde cada año se celebra la
famosa carrera de caballos. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 6. COSTA DE CÁDIZ - SEVILLA - MADRID CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de AVE
de Sevilla para viaje hasta Madrid, traslado al punto de
encuentro para incorporarnos al autocar que nos llevará
al destino (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y ﬁn
de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
sin afectar a su contenido.

SALIDAS en AVE
FECHA
IDA Y VUELTA
Octubre 22
420 €
Marzo 12
420 €
Abril 8
425 €
Mayo 7
430 €
Junio 11
435 €
Suplemento Individual: 140 €

Salida en autocar
desde origen (ver
puntos de recogida)
hasta la estación de
Atocha (Madrid) para
incorporación en AVE a
destino, ida y vuelta.

Ubrique
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EN AVE

COSTA DE MÁLAGA Y TÁNGER

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTEL ****
Incluye
Hotel 4* en Costa de Málaga
- Transporte en autocar / AVE
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas (excepto en Marruecos, que
solo se incluye agua)
- Almuerzo en restaurante en Tánger
- Fast Ferry de ida y regreso a Tánger
- Guía local en Málaga
- Guía local en Tánger
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
Benalmádena
panorámica
(1)
½ día
Málaga
Mijas
½ día
día
Tánger (1) (2)
completo
Antequera, Torcal de
½ día
Antequera
Frigiliana, Nerja
½ día
(1)

(2)

Con guía local / Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra

Hoteles Previstos o similares
Hotel Las Palmeras ****
(Fuengirola)
Núcleo urbano

Hotel Roc Costa Park ****
(Torremolinos)
Periferia - a 2 km del centro

Málaga

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - MÁLAGA BENALMÁDENA

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección
a la Madrid. Traslado a la estación para incorporarnos al
AVE que nos llevará a Málaga. (Almuerzo por cuenta
del cliente) Traslado a Benalmádena (visita incluida)
realizaremos una panorámica de la ciudad. Traslado
al hotel en Costa de Málaga. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 2. MÁLAGA / MIJAS

Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga con
guía local, hermosa capital de la Costa del Sol. De
su patrimonio histórico-artístico destacan: las urbes
romana y árabe con el Teatro Romano, la Alcazaba y
la Plaza de la Constitución; la Catedral “La Manquita”
(entrada no incluida), el Palacio Episcopal o la Iglesia
del Sagrario. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde, nos acercaremos a la localidad de Mijas. Su
condición de pueblo serrano ha sabido combinarse con
un importante complejo turístico costero en La Cala.
Destaca su casco histórico de trazado árabe. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Palacio Real. Continuaremos hasta Cabo Espartel,
conocido como el “Tager natural”. Regresaremos al
centro de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre para disfrutar de sus animadas calles y realizar
compras. Opcionalmente podremos realizar un paseo
en camello. Traslado al puerto para embarcar de regreso
a Tarifa/Algeciras en el fast-ferry. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ANTEQUERA, TORCAL DE ANTEQUERA /
AXARQUÍA MALAGUEÑA: FRIGILIANA, NERJA

Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión
para conocer Antequera, ciudad de gran riqueza
cultural poseedora de palacios, conventos, iglesias
y coronada por la alcazaba y la Colegiata de Santa
María. A continuación nos acercaremos al Torcal de
Antequera. Paraje Natural conocido por las caprichosas
formas que la erosión ha modelando en sus rocas
calizas, constituyendo un destacado ejemplo de paisaje
kárstico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos las poblaciones más importantes de la
Axarquía Malagueña. Comenzaremos por Frigiliana
y ﬁnalizaremos en Nerja donde pasearemos por sus
típicas calles terminando en el mirador conocido
como “el balcón de Europa”. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A RONDA
/ MARBELLA Y PUERTO BANÚS)
DÍA 6. COSTA DE MÁLAGA - MÁLAGA - MADRID Día libre con estancia en régimen de pensión completa CIUDAD DE ORIGEN
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de
día completo visitando Ronda con guía local y entrada
incluida al Museo Lara, Marbella y Puerto Banús que
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente
en destino.

DÍA 4. TÁNGER

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de AVE
de Málaga para viaje hasta Madrid, traslado al punto
de encuentro para incorporarnos al autocar que nos
llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada y ﬁn de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
Desayuno. Traslado al puerto de Tarifa/Algeciras sin afectar a su contenido.
para embarcar en el fast-ferry con destino Tánger.
Panorámica con guía local de la ciudad a través de
sus principales avenidas: Boulevard Pasteur, Plaza de
Francia, el antiguo Barrio de Castilla y Barrio California.
Nos trasladaremos al Monte donde se encuentra el

SALIDAS en AVE

Hotel Las Palmeras
www.cntravel.es

FECHA
IDA Y VUELTA
Octubre 22
435 €
Marzo 12
435 €
Abril 8
435 €
Mayo 7
440 €
Junio 11
445 €
Suplemento Individual: 150 €

Salida en autocar
desde origen (ver
puntos de recogida)
hasta la estación de
Atocha (Madrid) para
incorporación en AVE a
destino, ida y vuelta.

Mijas
CIRCUITOS CULTURALES
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JAÉN Y EL TRIÁNGULO RENACENTISTA:
ÚBEDA, BAEZA Y SABIOTE

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTEL ****
Incluye
Hotel 4* en Úbeda/Baeza
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en Andújar
- Guía local en Úbeda
- Guía local en Jaén
- Entrada a la Catedral de Baeza
- Entrada al Castillo de Sabiote
- Entrada a la catedral de Jaén
- Entrada a al Iglesia de Santa María la
Mayor de Linares
- Entrada al Castillo de Burgalimar
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
Úbeda (1)
½ día
Baeza, Sabiote
½ día
(1)
½ día
Jaén
Linares
½ día
día
Ruta Nazarí: Baños de la
completo
Encina y Andújar (2)
(1)

Con guía local / (2) Con almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles Previstos o similares
Hotel Ciudad de Úbeda **** (Úbeda)
Núcleo urbano

Hotel TRH Baeza **** (Baeza)
Núcleo urbano

Jaén

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ÚBEDA/BAEZA

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección
a Baeza. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto
de encuentro donde realizaremos el cambio de autocar
que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del
cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 2. ÚBEDA / BAEZA, SABIOTE

Desayuno. Por la mañana visitaremos Úbeda con guía
oﬁcial. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la Unesco debido a la calidad y buena conservación
de sus numerosos ediﬁcios renacentistas y su singular
entorno urbanístico. La Plaza Vázquez de Molina es el
corazón monumental de la ciudad donde destacan la
Iglesia de Santa María, palacios como el de las Cadenas
o el del Deán Ortega, actual Parador Nacional. Así como
sus murallas e iglesias. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, conoceremos la ciudad de Baeza, también
declarada Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos su
impresionante conjunto histórico y monumental, en el que
destaca la Catedral de la Natividad (entrada incluida),
ediﬁcada sobre la antigua mezquita; la Plaza del Pópulo,
la Fuente de los Leones, la Torre de los Aliatares, la Plaza
de España y su Ayuntamiento. Continuamos nuestra visita
a Sabiote, villa medieval y renacentista, que conserva
numerosos monumentos de interés de ambas épocas que
podremos conocer a través una inolvidable ruta por sus
calles cargadas de historia. Finalizaremos con la visita al
Castillo de Sabiote (entrada incluida). Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

murallas que rodeaban la ciudad, la capilla de San Andrés,
la Iglesia de San Ildefonso, la Judería, la Iglesia de Santa
María Magdalena o el Monumento a las Batallas. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Linares
donde podremos visitar el Museo Arqueológico y el
Centro de Interpretación. De su casco histórico destacamos
la iglesia de Santa Maria la Mayor (entrada incluida).
En el centro de interpretación se encuentra el museo del
cantante Raphael. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE
COMPLETO A SIERRA DE CAZORLA Y CAZORLA)

DÍA

Día libre en régimen de Pensión Completa en el hotel y
posibilidad de hacer excursión opcional de día completo
a la Sierra de Cazorla y a Cazorla ciudad, que podrá ser
adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. RUTA NAZARÍ: BAÑOS
ANDÚJAR

DE LA

ENCINA /

Desayuno. Salida para conocer dos pueblos de la Ruta
Nazarí: Baños de la Encina y Andújar. Baños de la
Encina fue declarada Conjunto Histórico - Artístico en
el año 1969. Sin duda hemos de destacar el Castillo de
Burgalimar (entrada incluida), declarado Monumento
Nacional. Además del Castillo, cuenta entre su legado con
la Iglesia de San Mateo, la Ermita de la Virgen de la Encina,
la Ermita de Jesús del Camino y Poblado de Peñalosa.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a la ciudad
de Andújar. Tendremos la ocasión de disfrutar de la ciudad
que atraviesa el río Guadalquivir. De su casco histórico
destacamos la antigua Casa de Comedias, actual sede del
Ayuntamiento, la Muralla Urbana, el Antiguo Hospital
DÍA 3. JAÉN / LINARES
de la Caridad, el Cine Tívoli o Ediﬁcio del Movimiento
Desayuno. Por la mañana salida hacia Jaén, para visita Moderno. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
con guia oﬁcial. Capital Mundial del Aceite de Oliva,
también se la conoce como capital del Santo Reino. DÍA 6. ÚBEDA/BAEZA - CIUDAD DE ORIGEN
La ciudad de Jaén, de origen antiquísimo, cuenta con Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a
importantes construcciones que resumen todos los primera hora de la mañana para iniciar el viaje de regreso
siglos de historia de la ciudad. Entre ellas se destacan: Los con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta
Baños Árabes, los mayores de Europa, bajo el Palacio de (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y ﬁn de nuestros
Villardompardo, el Real Convento de Santo Domingo, la servicios.
Catedral (entrada incluida) considerada pieza clave del NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
renacimiento; el Castillo de Santa Catalina, las antiguas sin afectar a su contenido.

SALIDAS EN BUS

Hotel Ciudad de Úbeda
30

CIRCUITOS CULTURALES

Octubre
22

315 €

Mayo
21

320 €

Marzo
12

315 €

Junio
11 25

325 €

Abril
23

315 €

Suplemento Individual: 140 €

Úbeda
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OPORTO, COÍMBRA Y LISBOA

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTELES ***/****
Incluye
3 Noches H. 3* en Lisboa alrededores
2 Noches H. 3* en Oporto alrededores
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en Lisboa
- Almuerzo en restaurante en Coímbra
- Almuerzo en restaurante en Oporto
- Guía local en Lisboa
- Guía local en Oporto
- Crucero das Seis Pontes en Oporto
- Entrada a Bodega de Oporto
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
Lisboa (1) (2), Estoril,
día
Cascais
completo
día
Aveiro, Coímbra (2)
completo
Oporto (1), Cruceiro das Seis
día
Pontes, Bodega de Oporto (2) completo
(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra

Hoteles Previstos o similares
Hotel Golf Mar *** (Vimeiro)
Periferia - a 5 km del centro

Hotel Paredes *** (Paredes)
Núcleo urbano

Termas de Sao Vicente Palace Hotel &
Spa **** (Pinheiro)
Periferia - a 10 km de Penafiel / Paredes

Oporto

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - COSTA DE LISBOA

Europa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visita de Aveiro, llamada la “Venecia de Portugal” por
los canales que surcan la ciudad antigua. El Barrio de
“Beira Mar”, alberga la esencia de la historia de la
ciudad, viejas casas entre callejuelas y canales. En la ría
pueden contemplarse los Moliceiros, embarcaciones
típicas que habitan estos canales desde hace siglos. Los
azulejos son otros de los sellos de origen de la ciudad,
DÍA 2. LISBOA / ESTORIL, CASCAIS
están presentes en toda la arquitectura Aveirense.
Desayuno. Por la mañana excursión con guía local Opcionalmente podrán realizar un paseo en barco
a Lisboa, capital lusa, donde disfrutaremos de una moliceiro por los canales y degustar “ovos moles”.
panorámica de la ciudad. Visitaremos a continuación Llegada al hotel de zona de Oporto, cena y alojamiento.
lugares tan emblemáticos como la catedral, Plaza del
Rossio, Plaza de los Restauradores con su obelisco, DÍA 5. OPORTO / CRUCERO POR EL DOURO, VISITA
Plaza del Comercio, Plaza Marques de Pombal, jardim A BODEGA
Eduardo VII, Plaza de Espanha, Av. da Liberdade, Desayuno. Por la mañana realizaremos visita
Bairro Alto, Chiado, etc. Almuerzo en restaurante panorámica con guía local a la ciudad de Oporto.
concertado. Por la tarde visitaremos Estoril, conocido Pasaremos por delante de la Catedral, Plaza da Batalha,
como el “Mónaco portugués”, caracterizado por avenida de los Aliados donde está el Ayuntamiento
su glamuroso, soﬁsticado y cosmopolita ambiente. y subiremos por el barrio de la Cordoaria. Visita a
Veremos el exterior de su famoso Casino y conoceremos pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del
sus hermosas playas. Continuaremos hacia Cascais, Carmen y de los Carmelitas y la Torre de los Clérigos.
antiguo pueblo de pescadores, hoy atractiva ciudad En bus bajamos la calle de la Restauración y llegamos
costera. Nos detendremos en los espectaculares al barrio de Ribeira. Recorremos la orilla del Río Douro,
acantilados conocidos como “Boca do Inferno”. Regreso divisando las típicas casas de Oporto, y llegamos a la
plaza Enrique el Navegante. Almuerzo en restaurante.
al hotel, cena y alojamiento.
la tarde salida para hacer un paseo en barco por el
DÍA 3. COSTA DE LISBOA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN Por
Río Douro “Crucero das Seis Pontes”. A continuación
OPCIONAL
VISITANDO
LISBOA DE LOS realizaremos visita guiada a una típica bodega de vino
DESCUBRIMIENTOS, SINTRA Y PALACIO NACIONAL de Oporto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección
a Costa de Lisboa. Breves paradas en ruta hasta la
llegada al punto de encuentro donde realizaremos el
cambio de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo
por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada
al hotel. Cena y alojamiento.

DE SINTRA)

Día libre con estancia en régimen de pensión completa
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de
día completo visitando Lisboa de los descubrimientos
(con guía local), Sintra y el Palacio Nacional de Sintra,
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al
asistente en destino.

DÍA 4. COÍMBRA - AVEIRO - OPORTO

Desayuno. Por la mañana visitaremos Coímbra,
antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles
sinuosas y casas colgantes. Visitaremos los exteriores de
la Catedral Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y Monasterio
de la Cruz Santa y la Universidad con su Biblioteca
(entradas no incluidas), una de las más antiguas de

DÍA 6. OPORTO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las
4:30 hora local) para iniciar el viaje de regreso. Breves
paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuentro
donde realizaremos el cambio de autocar que nos
llevará hasta el punto de origen. (Almuerzo por cuenta
del cliente) Continuación del viaje. Llegada y ﬁn de
nuestros servicios.
NOTA: el circuito podrá comenzar por Oporto o Lisboa
indistintamente.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
sin afectar a su contenido.

SALIDAS EN BUS

Hotel Golf Mar
www.cntravel.es

Octubre
15

310 €

Mayo
7

325 €

Marzo
12

310 €

Junio
4

330 €

Abril
8

320 €

Suplemento Individual: 140 €

Aveiro
CIRCUITOS CULTURALES
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LO MEJOR DE PORTUGAL, TODO INCLUIDO!

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTEL ****
Incluye
Hotel 4*en Peniche
- Transporte en autocar
- Régimen de TODO INCLUIDO
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en Lisboa
- Subida en el elevador de Nazaré
- Entrada a los Jardines Budha Edén
- Entrada al Museo en Caldas da Rainha
(visita guiada)
- Entrada al Museo de la Cerámica en
Caldas da Rainha
- Guía local en Lisboa
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
Nazaré
½ día
Jardines Budha Edén
½ día
día
Lisboa (1) (2)
completo
Caldas da Rainha
½ día
Óbidos
½ día
(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles Previstos o similares
Hotel MH Atlántico Golf ****
(Peniche)
Periferia - a 4 km del centro urbano

Óbidos, Portugal

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PENICHE

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección
a Peniche. Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta
del cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel.
Cena y alojamiento.

Bairro Alto, Bairro do Chiado, ... etc. Almuerzo en
restaurante concertado. Tarde libre para disfrutar de
los barrios más típicos de la ciudad. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA
COMPLETO A TOMAR Y ALMOUROL)

Día libre en régimen de Pensión Completa en el hotel
y posibilidad de hacer excursión opcional de día
Desayuno. Por la mañana visitaremos Nazaré. la completo visitando el Monasterio de Tomar y el Castillo
más típica playa de Portugal donde aún se puede de Almourol , que podrá ser adquirida en la agencia de
presenciar el arte de pesca “Xávega”. Podremos subir en viajes o al asistente en destino.
el “Elevador da Nazaré” (entrada incluida) funicular DÍA 5. CALDAS DA RAINHA / ÓBIDOS
construido a ﬁnales del siglo XIX, que conecta la parte Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la
baja con la parte alta o “Sítio da Nazaré”, desde donde ciudad de Caldas da Rainha, para conocer su casco
se divisa una panorámica magníﬁca sobre la playa, el antiguo con la Iglesia de Nuestra Sra. del Pópulo,
puerto y la villa. Aquí se encuentra el Santuario secular el Parque Dom Carlos I y sobre todo el Museo del
de Nuestra Señora de Nazaré. Regreso al hotel para Hospital Termal con la piscina termal de la Reina. Es
el almuerzo. Por la tarde visitaremos los Jardines el hospital más antiguo del mundo con aguas minero
Buddha Edén (entrada incluida) ubicados en la Quinta medicinales. Nuestra siguiente parada será el Museo
dos Louridos. Es el jardín oriental más grande de de la Cerámica (entrada incluida). Fue fundado por
Europa. Desde budas, a pagodas, estatuas de terracota la Reina Doña Leonor en el s. XVI. Regreso al hotel.
y diversas esculturas, meticulosamente colocadas Almuerzo. Por la tarde visitaremos Óbidos, rodeada
pueden ser encontradas en los jardines, se estima que por una muralla fortiﬁcada. Veremos el buen estado de
hayan sido usadas 6.000 toneladas de mármol y granito conservación y aspecto medieval de sus calles y casas
para crear esta obra monumental. En el lago central, blanqueadas adornadas con ﬂores. Su historia es un
podrá observar carpas japonesas y dragones esculpidos resumen ilustrado de todas las culturas que hicieron
que salen del agua. También tendremos oportunidad grande a Portugal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
de ver 700 soldados en terracota pintados a mano,
cada uno de ellos copias únicas de aquellos que fueron DÍA 6. PENICHE - CIUDAD DE ORIGEN
enterrados hace 2.200 años. Regreso al hotel, cena y Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana para iniciar el viaje
alojamiento.
de regreso con dirección a la ciudad de origen. Breves
DÍA 3. LISBOA
paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente)
Desayuno. Por la mañana excursión con guía local Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
a Lisboa, capital lusa, donde disfrutaremos de una NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
panorámica de la ciudad y visitando a continuación sin afectar a su contenido.
lugares tan emblemáticos como la Catedral, Plaza del
Rossio, plaza de los Restauradores con su Obelisco,
plaza del Comercio, plaza Marqués de Pombal, Jardim
Eduardo VII, plaza de Espanha, avenida da Liberdade,

DÍA 2. NAZARÉ / JARDINES BUDHA EDÉN

SALIDAS EN BUS

Hotel MH Atlántico Golf
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Octubre
15

305 €

Mayo
7

310 €

Marzo
12

305 €

Junio
4

315 €

Abril
8

305 €

Suplemento Individual: 150 €

Lisboa
OTOÑO 2016 | PRIMAVERA 2017

EN AVE

ALGARVE, EL SUR DE PORTUGAL

6 DÍAS / 5 NOCHES
H OTELES ***/****
Incluye
4 Noches Hotel 3*/4* en Algarve
1 Noche H. 4* en Sevilla provincia
- Transporte en autocar / AVE
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Guía local en Faro
- Entrada en la Fortaleza de Sagres
- Entrada en el Castillo de Silves
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
Excursiones Incluidas
Sevilla
panorámica
Vilamoura, Albufeira
½ día
Sagres, Cabo São Vicente
½ día
Faro (1)
½ día
Lagos
½ día
Silves
½ día
Ayamonte
en ruta
(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra

Hoteles Previstos o similares
Hotel TRH Alcora ****
(San Juan de Aznalfarache - Sevilla)
Periferia - a 5 km del centro

Hotel Atismar *** (Quarteira)
Núcleo urbano

Luna Brisamar *** (Alvor)
Periferia - a 1 km del centro

Clube Praia da Oura *** (Albufeira)
Núcleo urbano

Albufeira

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - SEVILLA - DÍA 4. ALGARVE: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL
A OLHÃO, TAVIRA Y VILA-REAL DE SANTO
ALGARVE
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección ANTONIO)
a Madrid. Traslado a la estación para incorporarnos al
AVE que nos llevará a Sevilla. (Almuerzo por cuenta
del cliente) Llegada a Sevilla, donde realizaremos una
panorámica guiada de la ciudad. Traslado al hotel en
Algarve. Cena y alojamiento.

Día libre con estancia en régimen de pensión completa
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional
de día completo a Olhão, Tavira (con guía local) y VilaReal de Santo Antonio, que podrá ser adquirida en la
agencia de viajes o al asistente en destino.

Desayuno. Por la mañana excursión a las villas turísticas
de Vilamoura y Albufeira. Esta última es uno de los
lugares más visitados del Algarve debido a sus magníﬁcas
playas. Su centro histórico está compuesto de estrechas
callejuelas en piedra. En Vilamoura destaca su casino y
su puerto deportivo. Regreso al hotel. Almuerzo. Por
la tarde visitaremos Sagres, famosa villa de Enrique el
Navegante donde lo más representativo es la Fortaleza
del siglo XV (entrada incluida). Continuaremos hasta
el Cabo São Vicente, conocido como el Fin del Mundo
donde destaca el antiguo monasterio del Siglo XVI, el faro
y el puerto pesquero de Baleeira. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

capital del Algarve y conocida como “La Ciudad de los
Filósofos y Poetas”. Paseo a pie por la ciudad donde
subiremos a la colina para visitar su casco antiguo.
Destacan su puente romano, el mercado de frutas y
verduras, las murallas y la entrada por la puerta de
Almedina y la plaza del ayuntamiento. Finalmente
visitaremos el Castillo (entrada incluida). Regreso
al hotel. Almuerzo. Después de comer salida hacia
Sevilla. Breve visita de la localida de Ayamonte,
situada en la desembocadura del Guadiana. Con su
arquitectura andaluza con sus callejuelas con casas
encaladas pero con inﬂuencias portuguesas. Llegada al
hotel en provincia de Sevilla, cena y alojamiento.

DÍA 2. VILAMOURA, ALBUFEIRA / SAGRES, CABO SÃO DÍA 5. SILVES / AYAMONTE - SEVILLA
VICENTE
Desayuno. Por la mañana excursión a Silves. Antigua

DÍA 3. FARO / LAGOS

Desayuno. Por la mañana excursión a Faro acompañados
de guía local. Capital del Algarve donde destaca la antigua
muralla con tres entradas principales: Puerta de la Mar,
Arco de la Villa y Arco del Reposo. Contemplaremos los
exteriores de la Catedral, Palacio Episcopal, Ayuntamiento
y ﬁnalizando en la plaza del Rey Alfonso III. Tiempo libre
en la calle San Antonio para realizar compras. Regreso al
hotel. Almuerzo. Por la tarde excursión a Lagos. De fuerte
tradición marinera, fue un punto clave en las conquistas
de ultramar portuguesas. Muchas de las carabelas
utilizadas por los exploradores portugueses como
Enrique el Navegante fueron construidas en la ciudad
Su litoral rocoso está lleno de cuevas y sus amplias playas
de ﬁna arena dorada (opcionalmente posibilidad de
realizar un crucero en barco). Cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - MADRID - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de AVE
de Sevilla para viaje hasta Madrid, traslado al punto
de encuentro para incorporarnos al autocar que nos
llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado
sin afectar a su contenido.

SALIDAS en AVE

Hotel TRH Alcora
www.cntravel.es

FECHA
IDA Y VUELTA
Octubre 22
415 €
Marzo 12
405 €
Abril 8
415 €
Mayo 7
425 €
Junio 11
445 €
Suplemento Individual: 150 €

Salida en autocar
desde origen (ver
puntos de recogida)
hasta la estación de
Atocha (Madrid) para
incorporación en AVE a
destino, ida y vuelta.

Lagos
CIRCUITOS CULTURALES
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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 por el
consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa
mención en el programa oferta.
b) Que se produzca posteriormente modiﬁcaciones, previo acuerdo por escrito entre las
partes contratantes.
1.- LEGISLACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJES COMBINADO Y
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES. Las presentes Condiciones Generales
están sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 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 Y MODO DE CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO. La
organización de este viaje combinado ha sido realizada por Canarias New Travel, S.L. (CN
Travel), agencia mayorista con título-licencia I-AV-0002105, con C.I.F B-76.526.771, con
domicilio social en C/ Humo nº 1 - Esquina Bravo Murillo - Ediﬁcio Urbis portal 10, 4º A,
38003 Santa Cruz de Tenerife, Canarias.
3.- PRECIO.
3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE.
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa
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 suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa contratado, en el
establecimiento y con el régimen alimenticio que ﬁgura en el contrato o en la documentación
que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
3. Las 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.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté especíﬁcamente incluido
en el programa contratado.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especiﬁquen concretamente en el
programa 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, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en
la fecha de edición del programa 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 veinte 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, 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 INCLUYE.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certiﬁcados de vacunación,
“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, en el
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al 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 de “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. VIAJES DE NIEVE.
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa/folleto, no estarán
incluidos los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4. PROPINAS.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas, salvo mención
expresa en sentido contrario.
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.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre
a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, 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, fallecimiento,
enfermedad grave o accidente del asegurado, cónyuge, hijos, padres o hermanos. Cuando
concurran alguna de las anteriores causas y el consumidor desista, habrá de comunicar
tal circunstancia a la Compañía aseguradora para hacer efectiva la cobertura del seguro
de anulación en caso de que el cliente hubiera contratado este Seguro o que esté incluido
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en el programa. En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera
sujeto 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 especiales que ﬁguren en dicha oferta. 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 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.
6.- ALTERACIONES. La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad
de los servicios contratados contenidos en el programa 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 le 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, con arreglo al mismo, 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 por cien 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 por cien si se produce entre los quince días
y tres días anteriores, y el 25 por cien 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.
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 posible- por 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 Libro IV del
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley General pata la Defensa de los Consumidores y Usuarios de los Viajes Combinados será
de dos años, según queda establecido en el citado texto.
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:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2. 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.
3. 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.
4. 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 DEL 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. En caso de accidente, cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”,
limusinas y similares contratados por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, el
consumidor deberá presentar la correspondiente reclamación contra la entidad transportista
a ﬁn de salvaguardar, en su caso, la indemnización del Seguro de ésta, siendo auxiliado y
asesorado gratuitamente por la Agencia Organizadora o su Cía. de Seguros.
10.- DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO
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 hora y
media sobre el horario oﬁcial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las
recomendaciones especíﬁcas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el
contrato. 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. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la
existencia de habitaciones individuales y dobles 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. Igualmente
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas,
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 las 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.
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 esa 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.
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 D.N.I., 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,
aplicándose 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 visados 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. De no ser presentado en su
momento las Compañías de transporte no se harán responsables. 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 asesoramiento sobre la
suscripción facultativa de un seguro que le cubra de 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.
14.- OTRAS INFORMACIONES. Las fotografías expuestas en el folleto de personas,
paisajes, hoteles, etc., se han tomado de diferentes viajes o han sido proporcionadas por
proveedores externos y se incluyen a título meramente orientativo, por lo que la Agencia
Organizadora no se responsabiliza si el cliente no llega a encontrar idénticas situaciones
durante el viaje. Las referencias que se hacen en folleto a los días que comprende el viaje
deben interpretarse en el sentido de que nuestros servicios se reparten a lo largo de ese
número de días, tal como se desprende de la lectura del itinerario, sin que ello signiﬁque que
la duración del viaje combinado se extienda a las 24 horas del número de días mencionado.
Objetos perdidos: la Agencia Organizadora no se hace responsable de los objetos olvidados
o extraviados durante el viaje.
15.- VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será de Septiembre de 2016 a Junio de 2017.
Fecha de edición del presente folleto: Julio de 2016.
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