
PRECIOS VALIDOS EXCEPTO PUENTES, NAVIDADES Y SEMANA SANTA 
Existen fechas en las que por razones de alta ocupación, como congresos o eventos 
especiales desconocidos a la realización de este folleto, los precios podrán sufrir un 

incremento. 
 

ORGANIZACION TÉCNICA: 

VIAJES TRAVELEUS S.L. 

CICMA 3299—CIF: B-76131986 

Escandinavia y 

Fiordos 

grupos 2020 



Escandinavia y Fiordos 

2 0 2 0  

DINAMARCA 

SUECIA 

NORUEGA 



PREPARACION DE VIAJE 

Para la preparación de los viajes ofrece-

mos Cartelería, Folletos, y reuniones pre-

paratorias antes de cada viaje. 

GUÍA ACOMPAÑANTE  

Nuestros viajes siempre van acompañados de un guía acompañante que parte con el grupo 

desde el punto de origen y presta asistencia al grupo desde la recogida en el punto de salida, 

se encarga de asistir a los viajeros en cualquier problema que pueda surgir y coordina con los 

guías locales todo el contenido del viaje 

 

GUÍA LOCAL 

Una vez en destino, para las visitas locales estaremos asistidos por uno o varios guías  locales 

especialistas en la ciudad de destino, incluso en algunos destinos el mismo guía acompaña al 

grupo durante todo el viaje. 

 

Esta combinación hace que nuestra asistencia sea muy completa y los viajeros se sientan asis-

tidos en todo momento.  

SEGURO ANULACIÓN 
Nuestros viajes llevan INCLUIDO seguro de viaje 
para cualquier problema en destino, y también 

SEGURO DE ANULACION ya que la cuantía del 
viaje podría ser alta y cubriría cualquier imprevisto. 

Nuestras programaciones llevan todos los servicios posibles programados incluidos 
en el precio, entradas, reservas, guías locales, comidas, cenas y demás prácticamen-
te sólo tendrá que abonar bebidas en algunos casos y regalos para sus allegados. 

TODO INCLUIDO 

Ventajas de Nuestros Programas 



 

 

 

ITINERARIO: 

DÍA 1º ORIGEN-

COPENHAGUE 
Presentación en el lugar indicado 

y  trámites de facturación y em-

barque en vuelo con destino Co-
penhague. Llegada, y visita pano-

rámica de la ciudad de aproxima-
damente 3 horas. Podremos visi-

tar la Sirenita del Puerto, la 
Fuente de la Diosa Gefión y la 

Iglesia de Mármol, el Palacio de 

Amalienborg. Pasaremos por el 
Palacio de Chistianborgen en la 

Isla de Slotholmen, sede del par-
lamento danés y donde se en-

cuentra la célebre sala de audien-
cias de la reina Margarita II. Pasa-

remos por la bolsa, bella edifica-

ción renacentista y el Palacio Ro-
senborg donde se encuentran las 

joyas reales. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 

DIA 2º NORTE DE ZELAN-

DA Y CASTILLO DE HAM-
LET 

Desayuno en el hotel y dejare-
mos atrás Copenhague y nos di-

rigiremos hacia el norte por pai-
sajes y la costa danesa hacia El-

sinore y el castillo Kronborg. 

Elegido como el escenario de 
Hamlet de Shakespeare, este 

magnífico castillo del Renacimien-

to está en la lista de patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-

CO continuamos hacia Fredens-

borg, donde se encuentra Fre-
densborg Palace, la residencia 

de verano de la Reina, atractiva-
mente ubicado en el medio de un 

precioso parque, bordeando el 
idílico lago Esrum. Almuerzo en 

restaurante y por la tarde visita 

al Castillo de Frederiksborg 
está considerado con el mejor 

ejemplo del renacimiento danés y 
el palacio más grande de Escandi-

navia, en el se encuentra el Mu-

seo Nacional de Historia y desta-
ca su capilla. construido por el 

rey Christian IV en 1601 - 1625. 
Esta perla histórica, construido 

en un magnífico estilo renacentis-
ta con un toque de estilo barro-

co, contiene tesoros de pintura, 

tapices, porcelana, plata y mue-
bles. Regreso a Copenhage cena 

y alojamiento. 
DÍA 3º COPENHAGUE-

ODENSE 
Desayuno en el hotel y salida con 

destino Odense, visita de la ciu-

dad, en el centro destaca el casco 
viejo en el que nació, vivió y es-

cribió Hans Christian Andersen. 
Almuerzo y por la tarde visitare-

mos uno de los castillos más bo-

nitos del país, el Castillo 
Egeskov. Regreso a Copen-

haghe. Cena y alojamiento en el 

hotel. 
DÍA 4º ROSKILDE-

COPENHAGHE 
Desayuno en el hotel y salida ha-

cia Roskilde, visitaremos su ca-
tedral es un enorme edificio de 

ladrillo del siglo XII que destaca 

sobre todo el centro de la ciudad 
y que es conocido en todo el país 

por ser el lugar que desde el siglo 
XV escoge la familia real danesa 

para enterrar a sus miembros 

fallecidos. También visitaremos el 
museo de barcos vikingos 

situado a orillas del fiordo y en el 
que se pueden contemplar restos 

de naves de la época y hacerse 
una mejor idea de como eran los 

más famosos habitantes de Es-

candinavia en la antigüedad. Al-
muerzo, regreso Copenhague, 

lcena y alojamiento. 
DÍA 5º COPENHAGUE-

ORIGEN 
Desayuno y mañana libre, al-

muerzo en restaurante y a la ho-

ra acordada traslado al aeropuer-
to para salir en avión hacia nues-

tro origen, traslado al lugar indi-
cado y FIN DEL VIAJE Y DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

5 Días /  4  noches  

Reino de Dinamarca 

Precio por persona desde 1.050 € 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 
MADRID-COPENHAGUE 

NUMERO DE VUELO: IB3730 

HORA DE SALIDA: 11:45 

HORA DE LLEGADA: 14:55 

 

COPENHAGUE-MADRID  

NUMERO DE VUELO: IB3731 

HORA DE SALIDA: 15:35 

HORA DE LLEGADA: 18:55 

COPENHAGHE 

SOFITEL 

SCANDIC 

Billete de avión Madrid-  
Copenhague- Madrid. 

incluidas tasas de aero-
puerto y suplemento de 

carburante. 
 

Servicio de autocar para el 
desarrollo de las visitas 

indicadas y traslado desde 
el punto indicado al aero-

puerto de Barajas y vice-

versa 
 

4 Noches en Hotel **** 
en régimen alimenticio de 

pensión completa, bebidas 
no incluidas, Incluidas las 

tasas locales de alojamien-
to 

 
Entradas al Castillo de Fre-

deriksborg, castillo 
Kronborg, Fredensborg 

Palace, Castillo Egeskov, 
Catedral de Roskilde, mu-

seo de barcos vikingos de 
Roskilde,   

 
Guías locales para las visi-

tas de Copenhague,  Oden-
se, Roskilde 

 
Guía Acompañante desde 

el origen 
 

Seguro de Viaje y anula-

ción 
 

Auriculares para las 
visitas y escuchar có-

modamente a nuestro 
guía local 

Nº  

Pasajeros  

5 días/4 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio 1.050 1.071 1.094 1.124 1.164 1.220 1.306 1.453 

Suplemento Individual 285 €  



 

 

 

ITINERARIO: 

8 Días /  7  noches  

Fiordos Noruegos (I) 

Precio por persona desde 1.890 € 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 
MADRID - OSLO 

NUMERO DE VUELO: IB3496 

HORA DE SALIDA: 10:55 

HORA DE LLEGADA: 14:30 

 

BERGEN - MADRID 

NUMERO DE VUELO: IB3397 

HORA DE SALIDA: 17:25 

HORA DE LLEGADA: 21:15 

OSLO 

QUALITY 33, SCANDIC,  CLARION,  

ROYAL CHRISTIANIA 

VALLDALL O ALESUND 

VALLDALL FJORD HOTEL, SCANDIC, RADISSON, RICA,  

THON ALESUND 

REGIÓN DE LOS FIORDOS (LOEN) 

ODEN FJORD, LOENFJORD, ALEXANDRA 

VALLE DE VOSS 

BRAKANES, HOTEL ULVIK, PARK VOSSVOSEVANGEN 

STAVANGER 

COMMFORT, SCANDIC FORUM 

BERGEN 

QUALITY EDVARGD, AUGUSTINE, GRAND TERMINUS, 

HOLLBERG 

Billete de avión Madrid-  

Oslo-Bergen- Madrid. 

incluidas tasas de aeropuer-
to y suplemento de carbu-

rante. 

 

Servicio de autocar para el 

desarrollo de las visitas indi-
cadas y traslado desde el 

punto indicado al aeropuer-

to de Barajas y viceversa 

 
7 Noches en Hotel **** en 

régimen alimenticio de pen-

sión completa, bebidas no 

incluidas, Incluidas las tasas 

locales de alojamiento 
 

Entradas 

Excursión al tren de Flam 

Paseo en barco por el Fior-

do de los sueños 

Excursión al Glaciar de 

Bryksdal 

Paseo en barco por el fiordo 

de Geiranger 

Trollstigen Center  

Preikestollen  
 

Guía local para las visitas 

de Oslo y Bergen 
 

Guía Acompañante desde el 

origen 

 
Seguro de Viaje y anulación 

 

Auriculares para las 

visitas y escuchar có-

modamente a nuestro 
guía local 

Nº  

Pasajeros  

8 días/7 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio 1.890 1.919 1.957 2.019 2.073 2.167 2.310 2.553 

Suplemento Individual 495 €  



 

 

 

ITINERARIO: 

9 Días /  8  noches  

Fiordos Noruegos (II) 

Precio por persona desde 2.130 € 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 
MADRID - OSLO 

NUMERO DE VUELO: IB3496 

HORA DE SALIDA: 10:55 

HORA DE LLEGADA: 14:30 

 

BERGEN - MADRID 

NUMERO DE VUELO: IB3397 

HORA DE SALIDA: 17:25 

HORA DE LLEGADA: 21:15 

OSLO 

QUALITY 33, SCANDIC,  CLARION,  

ROYAL CHRISTIANIA 

TRONDHEIM 

THON TRONDHEIM 

ALESUND 
SCANDIC, RADISSON, RICA, THON ALESUND 

REGIÓN DE LOS FIORDOS (LOEN) 

ODEN FJORD, LOENFJORD, ALEXANDRA 

VALLE DE VOSS 

BRAKANES, HOTEL ULVIK, PARK VOSSVOSEVANGEN 

BERGEN 

QUALITY EDVARGD, AUGUSTINE, GRAND TERMINUS, 
HOLLBERG 

Billete de avión Madrid-  
Oslo-Bergen- Madrid. 
incluidas tasas de aero-

puerto y suplemento de 
carburante. 
 

Servicio de autocar para el 
desarrollo de las visitas 

indicadas y traslado desde 
el punto indicado al aero-
puerto de Barajas y vicever-

sa 
 
8 Noches en Hotel **** en 

régimen alimenticio de pen-
sión completa, bebidas no 
incluidas, Incluidas las tasas 

locales de alojamiento 
 
Entradas 

Excursión al Glaciar de 

Bryksdal 

Paseo en barco por el fior-

do de Geiranger 

Museo Kom Tiki /Ra, Mu-

seo del Barco Polar “Fram” 

y Museo Barcos Vikingos 
Tren de Flam 
 

Guía local para las visitas 
de Oslo, Alesund, Trond-
heim, Lillehamer y Bergen 

 
Guía Acompañante desde 
el origen 

 
Seguro de Viaje y anulación 

 
Auriculares para las 
visitas y escuchar có-

modamente a nuestro 
guía local 

Nº  

Pasajeros  

9 días/8 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio 2.130 2.164 2.207 2.277 2.339 2.445 2.607 2.883 

Suplemento Individual 605 €  



 

 

 

ITINERARIO: 

8 Días /  7  noches  

Fiordos Noruegos y  
Capitales Escandinavas 

Precio por persona desde 1.755 € 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 
MADRID-COPENHAGUE 

NUMERO DE VUELO: IB3730 

HORA DE SALIDA: 11:45 

HORA DE LLEGADA: 14:55 

 

ESTOCOLMO-MADRID  

NUMERO DE VUELO: IB3315 

HORA DE SALIDA: 14:55 

HORA DE LLEGADA: 19:00 

COPENHAGEN 

SOFITEL, SCANDIC 

 

BERGEN 

QUALITY EDVARGD, AUGUSTINE, GRAND TERMINUS, 

HOLLBERG 

 

VALLE DE VOSS 

PARK VOSSENVANGEN, BRAKANES, ULVIK 

 

LILLEHAMER 

RADISSON, RICA VICTORIA 

 

ESTOCOLMO 

 

Billete de avión Madrid-  

Copenhague-Estocolmo- 

Madrid. 

incluidas tasas de aero-

puerto y suplemento de 

carburante. 

 

Servicio de autocar para el 

desarrollo de las visitas 

indicadas y traslado desde 

el punto indicado al aero-

puerto de Barajas y vicever-
sa 

 

7 Noches en Hotel **** en 

régimen alimenticio de 

pensión completa, bebidas 

no incluidas, Incluidas las 

tasas locales de alojamien-

to 

 

Entradas 

Entradas al Castillo de Fre-

deriksborg y Mueso Vasa 

 

Billete tren de Flam, Paseo 

en barco fiordo de los sue-

ños, funicular en Bergen 

 
Guía local para las visitas 

de Copenhagen, Bergen y 

Estocolomo 

 

Guía Acompañante desde 

el origen 

 

Seguro de Viaje y anulación 

 

Auriculares para las 

visitas y escuchar có-

modamente a nuestro 

guía local 

Nº  

Pasajeros  

8 días/7 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio 1.755 1.783 1.818 1.864 1.925 2.012 2.144 2.369 

Suplemento Individual 495 €  



 

 

 

ITINERARIO: 

8 Días /  7  noches  

Perlas del Báltico 

Precio por persona desde 1.595 € 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 
MADRID-ESTOCOLMO  

NÚMERO DE VUELO: IB3314 

HORA DE SALIDA: 10:25 

HORA DE LLEGADA: 14:20 

 

HELSINKI-MADRID 

NÚMERO DE VUELO: IB384 

HORA DE SALIDA: 16:45 

HORA DE LLEGADA: 20:15 

ESTOCOLMO 

 

 

HELSINKI 

BEST WESTERN CAPITAL 

HOTEL ARTHUR 

 

TALLIN 

PARK INN MERITON, 

HOTEL TALLINK SPA 

Billete de avión Madrid-  

Estocolmo-Helsinki-Madrid, 

incluidas tasas de aeropuer-

to y suplemento de carbu-

rante. 

 

Servicio de autocar para el 

desarrollo de las visitas indi-

cadas y traslado desde el 

punto indicado al aeropuer-

to de Barajas y viceversa 

 

6 Noches en Hotel **** en 

régimen alimenticio de pen-

sión completa, bebidas no 

incluidas, Incluidas las tasas 

locales de alojamiento 

 

Entradas 

Museo Vasa 

Ayuntamiento Estocolmo 

Palacio Drottningholm 

Catedral Tallin 

 

Guía Local en Estocolmo, 

Upsala, Tallin, Helsinki y 

Porvoo 

 

Visitas con nuestro guía: 

Paseo nocturno de Tallin, 

paseo nocturno Estocolmo 

 

Crucero: desde Estocolmo a 

Tallin y Tallin - Helsinki.  

 

Guía Acompañante desde el 

origen 

 

Seguro de Viaje y anulación 

 

Auriculares para las visi-

tas y escuchar cómoda-

mente a nuestro guía 

local 

Nº  

Pasajeros  

8 días/7 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio 1.595 1.625 1.662 1.709 1.773 1.911 2.001 2.235 

Suplemento Individual 465 €  



 

 

 

ITINERARIO: 

11 Días  /  10 noches  

Capitales Escandinavas,  
Fiordos Noruegos y  Helsinki 

Precio por persona desde 2.390 € 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 
MADRID-COPENHAGUE 

NUMERO DE VUELO: IB3730 

HORA DE SALIDA: 11:45 

HORA DE LLEGADA: 14:55 

 

HELSINKI-MADRID 

NÚMERO DE VUELO: IB384 

HORA DE SALIDA: 16:45 

HORA DE LLEGADA: 20:15 

OSLO 

SCANDIC OSLO CITY 

COPENHAGHE 

SOFITEL, SCANDIC 

ESTOCOLMO 

 

HELSINKI 

BEST WESTERN CAPITAL, HOTEL ARTHUR 

LILLEHAMER:  

RADISSON, RICA VICTORIA 

VALLE DE VOSS 
BRAKANES, HOTEL ULVIK, PARK VOSSVOSEVANGEN 

BERGEN 

AUGUSTINE, GRAND TERMINUS, HOLLBERG 

Billete de avión Madrid-  Estocol-

mo-Helsinki-Madrid, incluidas 

tasas de aeropuerto y suplemento 

de carburante. 

 

Servicio de autocar para el desa-

rrollo de las visitas indicadas y 

traslado desde el punto indicado 

al aeropuerto de Barajas y vicever-

sa 

 

8 Noches en Hotel **** en régi-

men alimenticio de pensión com-

pleta, bebidas no incluidas, Inclui-

das las tasas locales de alojamien-

to 

 

2 noches en CRUCERO, camarote 

doble EXTERIOR 

COPENHGAHE-OSLO 

ESTOCOLMO-HELSINKI  

 

Guía Local para las visitas en 

Copenhague, Oslo, Estocolmo, 

Helsinki, Porvoo, Bergen, Lilleha-

mer 

 

Entradas incluidas: 

COPENHAGHE 

Castillo de Frederiksborg  

ESTOCOLMO 

Museo Vasa, Ayuntamiento, Pala-

cio Drottningholm  

OSLO: 

Excursión a la Península de By-

gdoy para visitar el Museo Kom 

Tiki /Ra, Museo del Barco Polar 

“Fram” y Museo Barcos Vikingos 

Barco polar Fram  

Tren de Flam 

Barco Fiordo de los Sueños 

Funicular en Bergen 
 

Guía Acompañante desde el ori-

gen 

 

Seguro de Viaje y anulación 

 

Auriculares para las visitas y 

escuchar cómodamente a 

nuestro guía local 

Nº  

Pasajeros  

11 días/10 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio 2.390 2.432 2.485 2.569 2.644 2.773 2.968 3.302 

Suplemento Individual 665 €  



SEGURO DE VIAJE PREMIUM 

SEGURO PREMIUM 

Nuestros programas lle-

van incluido  seguro de 

viaje PREMIUM con ma-

yores coberturas médicas 

e incluida  Anulación.  

Incluido en su 

viaje Seguro 

PREMIUM 

con ... 

y 



COBERTURA DE ASISTENCIA A 

PERSONAS  
1. Transporte o repatriación en caso 

de lesión o enfermedad del Asegurado 

incluidos los acompañantes.  

2. Asistencia médica por lesión o en-
fermedad del Asegurado desplazado 

en el extranjero (Límite 15.000,00 €). 

En España (Límite 1.800,00 €).  

3.   Desplazamiento y estancia de un 

familiar del Asegurado:         
• Desplazamiento.  

• Estancia, máximo diez días (Límite 

600,00 €).  

4. Prolongación de la estancia del ase-

gurado por lesión o enfermedad:  
• Estancia, máximo diez días (Límite 

600,00 €).  

5. Traslado o repatriación del Asegu-

rado fallecido y acompañante.  
6. Desplazamiento del Asegurado por 

interrupción del viaje debido al falleci-

miento o enfermedad grave de un fa-

miliar hasta 2º grado.   

7. Desplazamiento del asegurado por 
interrupción del viaje por siniestro en 

el domicilio o local profesional.  

8. Envío de medicamentos.  

9. Transmisión de mensajes urgentes.  
10.Adelanto de fondos en el extranje-

ro (Límite 1.500,00 €).  

11. Pérdida de servicios por retraso 

del vuelo internacional (Límite 200,00 

€)  
 

COBERTURA DE EQUIPAJES  

12.Compensación por pérdida, robo o 

destrucción del equipaje facturado 
(Límite 600,00 €).   

16.Demora de equipajes superior a 6 

horas (Límite 120,00 €).  

17.Localización y transporte de los 

equipajes y efectos personales.  
 

COBERTURA DE ACCIDENTES  

18.Indemnización por fallecimiento 

como consecuencia de un accidente en 

el medio de transporte (60.000,00 €).  
 

COBERTURA DE RESPONSABILI-

DAD CIVIL  

19.Responsabilidad Civil Privada 
(Límite 60.000,00 €). Incluye anticipos 

de fianzas y defensa jurídica.  

 

COBERTURA DE GASTOS DE ANU-

LACION  
 

20.Gastos de anulación del viaje 

contratado,  
 

Esta garantía tendrá vigencia desde 

la fecha de contratación del seguro y 

finalizará en el momento en que co-
mience con el embarque en el me-

dio de transporte colectivo que se 

vaya a utilizar en el viaje. Única-

mente quedarán cubiertos los 

siniestros cuya ocurrencia sea 
posterior a la fecha de contra-

tación del seguro y antes del 

inicio del viaje objeto del segu-

ro. 

La Compañía reembolsará hasta el 
límite que haya sido establecido 

en las Condiciones Particulares 

o Especiales los gastos de cancela-

ción del viaje contratado que sean 
facturados al Asegurado por aplica-

ción de las condiciones generales de 

venta de su proveedor, siempre que 

el viaje se cancele antes de su inicio 

y por una de las causas siguientes 
sobrevenidas después de la suscrip-

ción del seguro que impidan efec-

tuar el viaje en las fechas contrata-

das: 
 

1. Por causas familiares y motivos de 

salud: 

1.1. Enfermedad grave, accidente 

corporal grave o fallecimiento del 
Asegurado o de sus familiares. 

1.2. La entrega en adopción de un 

niño. 

2. Por requerimientos oficiales: 
2.1. Convocatoria del Asegurado a 

requerimiento de Organismos Ofi-

ciales del Estado o Comunidades 

Autónomas. 

3. Por motivos laborales: 
3.1. Incorporación a un nuevo pues-

to de trabajo estando en situación 

de desempleo o en empresa distinta 

de la actual, que no pertenezca al 

mismo grupo empresarial, con con-
trato laboral. 

3.2. Traslado imprevisto y obligato-

rio a un centro de trabajo localizado 

en distinta Comunidad Autónoma a 
la de su residencia y por un período 

superior a tres meses. 

3.3. Despido profesional del Asegu-

rado. 

3.4. Cambio justificado e imprevisto 
del permiso vacacional concedido 

previamente por la empresa con la 

cual tiene contrato laboral el Asegu-
rado. 

3.5. Obtención de una beca de for-

mación o de trabajo cuya fecha de 

inicio coincida con la fecha prevista 
para el viaje y cuya concesión haya 

sido notificada al Asegurado con 

posterioridad a la contratación del 

seguro. 

4. Por causas extraordinarias: 
4.1. Daños graves en su residencia 

habitual o secundaria o en sus loca-

les profesionales propios o alquila-

dos que los hiciera inhabilitables o 

con grave riesgo de que se produz-
can mayores daños que justifiquen 

de forma imperativa su presencia. 

4.2. Declaración de zona catastrófica 

de la localidad del domicilio habitual 
del Asegurado. 

5. Otras causas: 

5.1. Por avería o accidente del 

vehículo propiedad del Asegurado, 

ocurrido dentro de las 48 horas 
previas al inicio del viaje, que impo-

sibilite al Asegurado iniciar el viaje.  

En caso de avería, sólo se cubri-

rá la cancelación del viaje si el 
vehículo tiene menos de cuatro 

años de antigüedad. 

5.2. Por avería o accidente del me-

dio de transporte utilizado para el 

desplazamiento hacia la terminal, 
puerto o aeropuerto de inicio del 

viaje, con ocasión del cual el Asegu-

rado pierda el transporte contrata-

do. Sólo se cubrirán los gastos 
de transporte alternativo para 

reincorporarse al viaje o el 50% 

de los gastos de cancelación si 

el Asegurado decide cancelar el 

viaje. 
5.3. Robo de documentación o equi-

paje hasta 24 horas antes del inicio 

del viaje y que imposibilite al Asegu-

rado iniciar el mismo. 

5.4. Anulación del viaje de los acom-
pañantes Asegurados del mismo 

contrato siempre que la anulación 

tenga su origen en una de las causas 

cubiertas en esta cobertura. Si los 
Asegurados acompañantes decidie-

ran continuar con el viaje quedarán 

cubiertos los gastos adicionales in-

curridos por la anulación del viaje 

asegurado. 



NUESTROS 

SEGUROS DE 

VIAJE CON 

Edificio MAPFRE. Carretera de Pozuelo, n.° 50.  
28222 MAJADAHONDA (Madrid) 

Teléf. 902 14 02 14  
y desde el Extranjero +34 91 581 18 28 

 
 

1. SEGURO BASICO (Seguro de Asistencia en viaje) 

Seguro básico incluido en todos nuestros viajes combinados nacionales 
 

2. SEGURO DE ANULACION  
(Cobertura Extra en caso de Anulación) 

Seguro de anulación que cumplimenta al seguro básico con amplias cobertura, 

con el Seguro de Cancelación de Viajes podrás contar con toda la tranquili-
dad a la hora de viajar ya que garantiza el reembolso de los gastos de anulación, 

incluyendo vuelos, equipajes, asistencia médica, etc. 
 

3. SEGURO PREMIUM  
(Asistencia Ampliada y Anulación) 

Este seguro es para nuestros viajes por Europa  

y los Países del Mediterráneo, con mayor cobertura sanitaria y cobertura de 
gastos de Anulación 

 
4. SEGURO EXTRAPREMIUM  

(Asistencia Ampliada y Anulación) 
Este seguro es para nuestros viajes por el resto del Mundo,  

que necesitan una amplia cobertura sanitaria hasta 100.000 Euros  

y cobertura de gastos de Anulación hasta 3.000 Euros 
 

Podrás contar con toda la tranquilidad que necesites durante tus viajes,  
con amplias coberturas. 



http://www.mae.es


S A L I D A  1  D E  M A Y O  

Contacto para sus reservas C O M O  R E S E R V A R  S U  V I A -

J E :  

 

Una vez elegido el programa se entregará 

presupuesto detallado en función del nú-

mero de personas, fechas y categoría de 

hotel elegido para la realización del mis-

mo. Los programas editados son meros 

ejemplos de nuestra programación, todos 

ellos admitirán las variaciones y cambios 

solicitados. 

 

Los presupuestos serán válidos para un 

número determinado de pasajeros (15 

pasajeros) cualquier variación en el núme-

ro de pasajeros repercutirá en el precio 

final.  

 

1 PLAZA GRATIS CADA 25 DE PAGO 

EN HABITACIÓN DOBLE, PLAZAS 26 Y 

52. 

 

Los presupuestos estarán  sujetos a dispo-

nibilidad definitiva de plazas terrestres y 

aéreas en el momento de hacer la reserva 

definitiva.  

 

Una vez confirmados todos los servicios 

se solicitará el pago de un depósito del 

30% del total de la facturación del grupo 

para garantizar la reserva.  

 

Nos veremos obligados a cobrar gastos de 

anulación y de gestión, y deben tener en 

cuenta 

 

TODOS LOS GRUPOS Y PROGRA-

MAS DE ESTE FOLLETO ESTAN 

SUJETOS A CONDICIONES ESPE-

CIALES CONTRATACION (CE) 

 

Consultar Condiciones Generales en 

www.traveleus.com 

 

 

Solicitaremos Listado de pasajeros y distri-

bución de habitaciones 30 días antes de la 

salida. Permitiéndose cambio de nombres 

hasta 7 días antes de la salida, salvo condi-

ciones en contrario por parte de los hote-

les 

 

DOCUMENTACION:  

PARA ESPAÑOLES: 

DNI CON VALIDEZ DE AL MENOS 3 

MESES PARA VIAJAR A LA UE,    

 

RECOMENDAMOS VIAJAR CON LA 

TARJETA SANITARIA EUROPEA 

 

 

Notas Importantes 

 

 

 
 

 
Condado de Treviño, 2, Local 2 

28033 MADRID 
Telf. 913540910,  

Fax. 913653911 
www.traveleus.com 

grupos@traveleus.com 


