
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. 
 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 

VIAJES TRAVELEUS S.L. 

CICMA 3299—CIF: B-76131986 

Francia 

grupos 2020 



Francia 

2 0 2 0  



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 



Bebidas adicionales, 
cualquier otro extra no 

especificado en el apar-
tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

ITINERARIO: 

DIA 1º: – ORIGEN - 
LOYOLA– LOURDES 

Presentación en el lugar 

indicado y salida con des-
tino a Loyola. Aquí San 

Ignacio fundó la Compañía 
de Jesús. Nombre que le 

otorgó el Papa Paulo III, 
en el año 1540. Almuer-

zo y visita de la Santa 

Casa y de la Basílica. 
Continuación a Lourdes, 

uno de los más importan-
tes centros de peregrina-

ción en el mundo. Llegada 

Cena y alojamiento. 
DIA 2º LOURDES 

Desayuno.  A primera ho-
ra de la mañana Vía Crucis 

y celebración de la Euca-
ristía. Mañana libre. Al-

muerzo. Por la tarde, sali-

da para visitar la Cuevas 
de Betaharram, a 15 kms 

de Lourdes y una serie de 
grutas situadas en la fron-

tera de los departamentos 

de los Pirineos Atlánticos 
y los Altos Pirineos y de 

las regiones de Aquitania y 
Mediodía-Pirineos, al sur 

de Francia. Fueron descu-

biertas y exploradas en 
1810 por residentes britá-

nicos del municipio de 

Pau. En 1903 se habilitó su 
vista al público, gracias a la 

labor de León Ross. Re-
greso a Lourdes y asisten-

cia a la Procesión Eucarís-
tica y bendición de enfer-

mos. Cena. y Procesión de 

las  Antorchas. Alojamien-
to. 

DIA 3º LOURDES– 
ZARAGOZA-ORIGEN 

Desayuno y salida hacia 

ZARAGOZA donde rea-
lizaremos una parada  para 

visitar la Basílica del Pilar y 
La Seo. Continuación a 

Madrid, llegada al lugar 
indicado y FIN DEL 

VIAJE Y DE NUES-

TROS SERVICIOS. 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visi-

tas indicadas 

 

2 noches en Ho-

tel *** en Lour-

des en régimen 

pensión completa 

agua y vino inclui-

dos, tasas de alo-

jamiento incluidas 

 

Entrada al San-

tuario de Loyola y 

Seo de Zaragoza, 

Cuevas de Betha-

rram. 

 

Guía Acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de Viaje y 

anulación 

 

Auriculares pa-

ra las visitas y 

escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

local 

3 Días  /  2  Noches  

Santuario de Lourdes 

Precio por persona desde 210 € 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

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

Hotel  *** 210 217 225 235 247 264 290 335 48 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos_Atl%C3%A1nticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Altos_Pirineos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquitania
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediod%C3%ADa-Pirineos
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1810
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pau_(Pirineos_Atl%C3%A1nticos)
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C3%B3n_Ross&action=edit&redlink=1


Bebidas adicionales, 
cualquier otro extra no 

especificado en el apar-
tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Billete de avión línea 

regular Madrid – Paris 

– Madrid, tasas de 

aeropuerto y suplemen-

to de carburante 

 

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 

las visitas indicadas y 

traslado desde el punto 

indicado al aeropuerto 

de Barajas y viceversa 

 

4 noches de alojamien-

to en Paris, Hotel **** 

tipo Holiday Inn Paris 

Porte de Clichy o Mecu-

re Porte de Orleans en 

régimen pensión com-

pleta, bebidas no inclui-

das, tasas de aloja-

miento incluidas 

 

Guía local para las 

visitas indicadas 

 

Subida a la Torre Eiffel, 

crucero por el Sena, 

Palacio de Versalles y 

jardines, Museo del 

Louvre, Tumba de Na-

poleón, Museo 

D´Orsay, Catedral de 

San Denis 

 

Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de Viaje y anu-

lación 

 

Auriculares para las 

visitas y escuchar 

cómodamente a 

nuestro guía local 

ITINERARIO: 

5 Días  /  4  Noches  

París 

Precio por persona desde 960 € 

Nº Pasajeros  

5 días/4 noches 

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

Hotel  **** 960 982 1.008 1.042 1.088 1.152 1.250 1.417 160 



 

 

 

ITINERARIO: 

8 Días  /  7  Noches  

Sur de Francia, Región de los Cátaros 

Precio por persona desde 1.595 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castillos_c%C3%A1taros
https://es.wikipedia.org/wiki/Lastours
https://es.wikipedia.org/wiki/Aude
https://es.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Roussillon
https://es.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Roussillon
https://es.wikipedia.org/wiki/Orbeil
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A9silhou&action=edit&redlink=1
https://www.france-voyage.com/francia-ciudades/lacoste-11918.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Foix
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1a_(colina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1taros
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Foix


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 

Billete de Avión Madrid-Toulouse-
Madrid. 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 vice-
versa 
 
7 Noches en Hotel **** Régimen 
alimenticio de pensión completa, 
bebidas no incluidas, Incluidas las 
tasas locales de alojamiento 

 
Guías locales de habla hispana 
para las visitas indicadas 
 
Entradas incluidas 
Iglesia de Sant Etienne y Museo 
etnográfico y Museo de Hurepel 
en Minerve, Castillo de Carcas-
sonne, Catedral de Albi, Museo 
Toulouse Lautrec, Tren Turístico 
en Cordes Sur Ciel, Abadía de 
Saint Michel en Gaillac, Cueva de 

Cabrespine, Abadía Benedictina 
de Caunes Minervois, Abadía de 
Santa Maria de Orbieu en Lagra-
se, Palacio de los Arzobispos y 
Catedral en Narbona, Catedral de 
Beziers, Castillo Medieval de Foix, 
Castillo de Montsegurs, Catedral 
de San Mauricio y la Casa de los 
Consules de Mirepoix, Convento 
de los Jacobinos en Toulouse, 
Basilica de Sant Sernin en Tolou-
se, Catedral de Sant Etienne en 

Toulouse. 

 
Guía Acompañante desde el ori-
gen 
 
Seguro de Viaje y anulación 
 
Auriculares para las visitas y 
escuchar cómodamente a 

nuestro guía local 

 

 

 

HOTEL MERCURE  

CARCASSONE **** 

 

HOTEL DES TROIS  

COURONNES **** 

 

HOTEL BEST WESTERN  

LE DONJON **** 

 

 

MADRID-TOULOUSE 

NUMERO DE VUELO: IB8736 

 HORA SALIDA: 07:30 

HORA LLEGADA: 08:50 
 

TOULOUSE-MADRID 

NUMERO DE VUELO: IB3641 

 HORA SALIDA: 21:40 
HORA LLEGADA: 23:00 

Nº  

Pasajeros  

8 días/7 noches 

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

Hotel  **** 1.595 1.626 1.665 1.714 1.780 1.873 2.015 2.257 

Suplemento Individual 425 € 



 

 

 

ITINERARIO: 

8 Días  /  7  Noches  

Costa Azul 

Precio por persona desde 1.295 € 



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 

CANNES 

HOTEL  

CANNES PALACE **** 

 

HOTEL  

AMARANTE **** 

 

NIZA 

ELLINGTON  

NICE CENTRE **** 

 

HOTEL  

NOVOTEL **** 

Billete de avión Madrid– Niza-
Madrid, incluidas tasas de 

aeropuerto y suplemento de 
carburante 

 
7 Noches en Hotel **** Régi-
men alimenticio de pensión 

completa, bebidas no inclui-
das, Incluidas las tasas locales 

de alojamiento 
 

Servicio de autocar para el 
desarrollo de las visitas indica-

das y traslado desde el punto 

indicado al aeropuerto de 

Barajas y viceversa 
 

Guía local para las visitas indi-
cadas en Grasse, Cannes, 

Antibes, Niza, St Tropez, 

Menton, Mónaco, Vence, St 

Paul, Eze, San Remo, Gourdon 

 
Entradas incluidas a la Perfu-

mería Fragonard, Museo Traje 
y Joyas antiguas de Grasse, 

Museo de la Castre en Can-
nes, Museo Picasso de Anti-

bes, Museo de la Anunciata 
en St Tropez, Castillo de 

Gourdon, Museo Arqueologico 
de Niza, Fort Du Mont Alban. 

 
Guía Acompañante desde el 
origen 

 
Seguro de Viaje y anulación 

 

Auriculares para las visi-

tas y escuchar cómoda-
mente a nuestro guía lo-

cal 
 

Nº  

Pasajeros  

8 días/7 noches 

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

Hotel  **** 1.295 1.329 1.365 1.412 1.474 1.563 1.698 1.928 

Suplemento Individual 265 € 

MADRID-NIZA 
NUMERO DE VUELO IB3630 

HORA DE SALIDA: 15:50 
HORA DE LLEGADA: 17:45 

 

NIZA-MADRID 
NUMERO DE VUELO IB3631 

HORA DE SALIDA: 18:20 
HORA DE LLEGADA: 20:25 



 

 

 

8 Días  /  7  Noches  

Burdeos y Perigord 

Precio por persona desde 1.495 € 
ITINERARIO: 

https://www.france-voyage.com/francia-gastronomia/rocamadour-177.htm


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 

 

Billete de avión Madrid–Burdeos

-Madrid, incluidas tasas de aero-

puerto y suplemento de carbu-

rante 

 

7 Noches en Hotel **** Régi-

men alimenticio de pensión com-

pleta, bebidas no incluidas, In-

cluidas las tasas locales de aloja-

miento 

 

Servicio de autocar para el desa-

rrollo de las visitas indicadas y 

traslado desde el punto indicado 

al aeropuerto de Barajas y vice-

versa 

 

Guía local que acompaña al 

grupo durante todo el recorrido 

y realiza las visita panorámicas 

de los lugares indicados. 

 

Entradas a 

Catedral Gótica de San Andrés y 

torre del campanario en Bur-

deos, Iglesia Monolítica de San 

Emilion, Anfiteatro y Abadía en 

Saintes, Castillo de Cognac, Ca-

tedral de Saint  Front, Castillo de 

Castelnaud,  Iglesia de Saint 

Marie en Sarlat, Cuevas de Las-

caux 

 

Degustación de Cognac  

Cata de Vino en Burdeos 

Paseo  

 

Guía Acompañante desde el 

origen 

 

Seguro de Viaje y anulación 

 

Auriculares para las visitas 

y escuchar cómodamente 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 

Hotel  **** 1.495 1.532 1.575 1.631 1.706 1.812 1.974 2.250 

Suplemento Individual 375 € 

 

BURDEOS 

HOTEL MERCURE  

BORDEAUX CENTRE **** 

 

PERIGUEAUX 

HOTEL MERCURE  

PÉRIGUEUX CENTRE **** 

 

SARLAT LA CANEDA 

HOTEL IBIS SARLAT CENTRE *** 

MADRID-BURDEOS 

NÚMEROS DE VUELO: IB8554 

HORA DE SALIDA: 07:25 HORAS 

HORA DE LLEGADA: 08:45 HORAS 
 

BURDEOS-MADRID 

NÚMEROS DE VUELO: IB8551 

HORA DE SALIDA: 21:40 HORAS  
HORA DE LLEGADA: 23:00 HORAS 



 

 

 

8 Días  /  7  Noches  

Bretaña y Normandía 

Precio por persona desde 1.515 € 

ITINERARIO: 



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-PARIS 

NUMERO DE VUELO: IB3402 
 HORA SALIDA: 07:25 

HORA LLEGADA: 09:25 
 

NANTES-MADRID 
NÚMEROS DE VUELO: IB8687 

HORA DE SALIDA: 13:40 HORAS  

HORA DE LLEGADA: 15:20 HORAS 

CAEN 

NOVOTEL CAEN COTRE DE NACRE **** 

 

RENNES 

NOVOTEL ALMA ****//MERCURE CENTRE GARE**** 

 

BREST 

BEST WESTERN****//OCEANIA **** 

 

QUIMPER 

MERCURE ***//ESCALE OCEANIA *** 

 

NANTES 

NOVOTEL**** //MERCURE ****//RADISSON BLU *** 

Nº  

Pasajeros  

8 días/7 noches 

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

Hotel  **** 1.515 1.546 1.588 1.641 1.714 1.816 1.972 2.238 

Suplemento Individual 280 € 

Billete de avión Madrid-  París

-Nantes- Madrid. Tasas aé-
reas y suplemento de carbu-
rante incluidos 
 
7 Noches en Hotel **** Régi-

men alimenticio de pensión 
completa, bebidas no inclui-

das, Incluidas las tasas locales 
de alojamiento 
 
Servicio de autocar para el desa-
rrollo de las visitas indicadas y 
traslado desde el punto indicado 
al aeropuerto de Barajas y vice-
versa 

 
Guía local que acompaña al 

grupo durante todo el recorri-
do y realiza las visita panorá-
micas de los lugares indica-
dos. 
 
Entradas a 
Playas del desembarco 
Mont Saint Michel,  
Castillo de Brest 
Grutas de Morgat 
Alineamientos Megalíticos de 
Carnac 
Crucero por el Golfo de Mor-
bihan 
Castillo de Josselin 

Abadía de Paimpont 
 
Guía Acompañante desde el 

origen 

 

Seguro de Viaje y anulación 

 

Auriculares para las visitas 

y escuchar cómodamente a 

nuestro guía local 



 

 

 

8 Días  /  7  Noches  

Castillos del Loira 

Precio por persona desde 1.585 € 
ITINERARIO: 



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-PARIS 

NUMERO DE VUELO: IB3402 
 HORA SALIDA: 07:25 

HORA LLEGADA: 09:25 

  
PARIS-MADRID 

NUMERO DE VUELO: IB3445 

 HORA SALIDA: 18:45 

HORA LLEGADA: 20:50 

ORLEANS 

HOTEL  

MERCURE  

ORLEANS CENTRE **** 

 

TOURS 

MERCURE  

TOURS CENTRE **** 

Billete de avión Madrid-  París- 

Madrid. Tasas aéreas y suple-

mento de carburante incluidos 

 

7 Noches en Hotel **** 

(normas francesas) Régimen 

alimenticio de Pensión comple-

ta, bebidas no incluidas, Inclui-

das las tasas locales de aloja-

miento 

 

Servicio de autocar para el 

desarrollo de las visitas indica-

das y traslado desde el punto 

indicado al aeropuerto de Bara-

jas y viceversa 

 

Guía local que acompaña al 

grupo durante todo el recorrido 

y realiza las visita panorámicas 

de los lugares indicados. 

 

Entradas a 

Catedral de Chartres 

Catedral de Orleans 

Castillo de Amboise 

Chanteloup 

Castillo de Chenonceaux 

Paseo en barco en St Martin de 

Tours 

Castillo Villandry 

Fontevraud 

Castillo de Azay Le Rideau 

Castillo de Angers 

Castillo de Blois 

Castillo de Chambord 

Castillo de Cheverny 

 

Guía Acompañante desde el 

origen 

 

Seguro de Viaje y anulación 

 

Auriculares para las visitas 

y escuchar cómodamente 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 

Hotel  **** 1.585 1.616 1.658 1.713 1.786 1.890 2.048 2.317 

Suplemento Individual 280 € 



 

 

 

8 Días  /  7  Noches  

Bretaña, Normandía,  
Castillos del Loira y París 

Precio por persona desde 1.350 € 
ITINERARIO: 



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 

HOTELES 4 **** 

 
CAEN 

NOVOTEL CAEN, IBIS STY-

LE CAEN 
 

RENNES 
NOVOTEL ALMA, MERCU-

RE CENTRE PARLEMENT 

 
TOURS 

IBIS STYLES TOURS CEN-
TRE 

 

PARIS 
MERCURE  

PORTE DE ORLEANS 

 HOLIDAY INN PARIS  
PORTE DE CLICHY 

HOTELES 3 *** 

 

CAEN 

IBIS BUDGET CAEN P BRE-

TAGNE **/BRIT CAEN 

 

RENNNES O DINAN 

IBIS RENNES 

KYRIAD RENNES 

 

TOURS 

IBIS BUDGET TOURS 

NORD 

BALLADINS TOURS NORD 

 

PARIS (PUERTAS) 

IBIS PORT DE CLICHY 

Billete de Avión Madrid-París-
Madrid. Tasas de aeropuerto y 

suplemento de carburante. 
 
7  Noches de Hotel ***/**** en 
régimen alimenticio de pensión 
completa, bebidas no incluidas, 
Incluidas las tasas locales de aloja-
miento 
 
Servicio de autocar para el desa-
rrollo de las visitas indicadas y 
traslado desde el punto indicado al 
aeropuerto de Barajas y viceversa 

 
Guías Locales para las visitas indi-
cadas: 
Rouen,  
Guía Local visitas Bretaña y Loira 
días 2º al 4º 
Guía local para todas las visitas en 
París del día 5º al 8º 
 
Entradas incluidas 
Cementerio Americano y Pointe de 
Hoc 

Abadía Mont St Michel 
Castillo de Chambord 
Castillo de Chenonceaux. 
Castillo de Azay Le Rideau 
Castillo de Villandry 
Castillo de Angers 
Torre Eiffel 
Museo del Louvre 
Paseo nocturno en barco por el río 
Sena. 
Visita al Palacio de Versalles y sus 
jardines. 

Museo de Orsay 
Inválidos 
 
Guía Acompañante desde el origen 
 
Seguro de Viaje y anulación 
 
Auriculares para las visitas y 
escuchar cómodamente a 
nuestro guía local 

MADRID-PARIS 

NUMERO DE VUELO: IB3402 
 HORA SALIDA: 07:25 

HORA LLEGADA: 09:25 

  
PARIS-MADRID 

NUMERO DE VUELO: IB3445 

 HORA SALIDA: 18:45 

HORA LLEGADA: 20:50 

Nº  

Pasajeros  

8 días/7 noches 

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

Hotel  *** 1.350 1.383 1.421 1.460 1.538 1.632 1.775 2.020 

Hotel  **** 1.485 1.514 1.554 1.593 1.673 1.770 1.918 2.169 

Suplemento Individual *** 240 € - **** 280 €  



 

 

 

5 Días  /  4  Noches  

Alsacia 

Precio por persona desde 1.150 € 
ITINERARIO: 

https://www.france-voyage.com/francia-guia-turismo/ruta-vinos-85.htm
https://www.france-voyage.com/francia-guia/alsace-territoire.htm
https://www.france-voyage.com/francia-guia/alsace-territoire.htm
https://www.france-voyage.com/francia-ciudades/colmar-26957/casa-pfister-21170.htm
https://www.france-voyage.com/francia-ciudades/colmar-26957/casa-pfister-21170.htm
https://www.france-voyage.com/francia-ciudades/colmar-26957/museo-unterlinden-5368.htm
https://www.france-voyage.com/francia-ciudades/colmar-26957/museo-unterlinden-5368.htm
https://www.france-voyage.com/francia-ciudades/issenheim-27047.htm
https://www.france-voyage.com/francia-guia/lorraine-territoire.htm


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 

Billete de avión Madrid-
Estrasburgo-Madrid. Tasas 
aéreas y suplemento de 

carburante incluidos 
 
7  Noches de Hotel **** 

en régimen alimenticio de 
pensión completa, bebidas 

no incluidas, Incluidas las 
tasas locales de alojamiento 
 

Servicio de autocar para el 
desarrollo de las visitas 
indicadas y traslado desde 

el punto indicado al aero-
puerto de Barajas y vicever-
sa 

 
Guía local que acompaña 
al grupo durante todo el 

recorrido y realiza las visita 
panorámicas de los lugares 

indicados. 
 
Entradas a 

Castillo de Haut-
Koenigsbourg, Catedral de 
Estrasburgo, Paseo en bar-

co en Colmar, Museo Un-
terlinden, Visita y Cata de 
Vino  

 
Guía Acompañante desde 

el origen 
 
Seguro de Viaje y anulación 

 
Auriculares para las 
visitas y escuchar có-

modamente a nuestro 
guía local 

HOTEL MERCURE  

STRASBOURG PETIT FRANCE **** 

MADRID-ESTRASBURGO 

Números de vuelo: IB8240 

Hora de salida: 15:25 horas 

Hora de llegada: 17:35 horas 
 

ESTRASBURGO-MADRID 

Números de vuelo: IB8241 

Hora de salida: 18:05 horas  
Hora de llegada: 20:25 horas 

Nº  

Pasajeros  

5 días/4 noches 

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

Hotel  **** 1.150 1.163 1.189 1.222 1.267 1.330 1.425 1.588 

Suplemento Individual 168 € 



Bebidas adicionales, 
cualquier otro extra no 

especificado en el apar-
tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

5 Días  /  4  Noches  

Bretaña 

Precio por persona desde 1.040  € 

ITINERARIO: 

Billete de Avión Madrid-

Nantes-Madrid. Tasas 
de aeropuerto y suple-

mento de carburante. 

 
4  Noches de Hotel 

**** en régimen alimen-

ticio de pensión comple-
ta, bebidas no incluidas, 

Incluidas las tasas loca-

les de alojamiento 
 

Servicio de autocar para 

el desarrollo de las visi-
tas indicadas y traslado 

desde el punto indicado 

al aeropuerto de Barajas 
y viceversa 

 

Guía local que acompa-
ña al grupo durante 

todo el recorrido y reali-

za las visita panorámi-
cas de los lugares indica-

dos. 

 
Entradas a 

Mont Saint Michel,  

Alineamientos Megalíti-
cos de Carnac 

Crucero por el Golfo de 

Morbihan 
Castillo de Josselin 

Abadía de Paimpont 
 

Guía Acompañante 

desde el origen 
 

Seguro de Viaje y anula-

ción 
 

Auriculares para las 

visitas y escuchar 
cómodamente 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 
Supto 
Indiv 

Hotel  **** 1.040 1.062 1.089 1.125 1.174 1.242 1.346 1.522 160 
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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. 



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

Contacto para sus reservas 
CO MO  R ES ER V A R  S U  

V IA J E :  

 
Una vez elegido el programa se 
entregará presupuesto detallado 
en función del número de perso-
nas, fechas y categoría de hotel 
elegido para la realización del mis-
mo. Los programas editados son 
meros ejemplos de nuestra pro-
gramación, todos ellos admitirán 
las variaciones y cambios solicita-
dos. 
 
Los presupuestos serán válidos 
para un número determinado de 
pasajeros (15 pasajeros) cualquier 
variación en el número de pasaje-
ros repercutirá en el precio final.  
 
1 PLAZA GRATIS CADA 25 DE 
PAGO EN HABITACIÓN DOBLE, 
PLAZAS 26 Y 52. 
 
Los presupuestos estarán  sujetos 
a disponibilidad 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 garanti-
zar la reserva.  
 
Nos veremos obligados a cobrar 
gastos de anulación y de gestión, y 
deben tener en cuenta 
 

TODOS LOS GRUPOS Y 
PROGRAMAS DE ESTE FO-
LLETO ESTAN SUJETOS A 

CONDICIONES ESPECIALES 
CONTRATACION (CE) 

 
Consultar Condiciones Generales en 

www.traveleus.com 
 
 
Solicitaremos Listado de pasajeros 
y distribución de habitaciones 30 
días antes de la salida. Permitién-
dose cambio de nombres hasta 7 
días antes de la salida, salvo condi-
ciones en contrario por parte de 
los hoteles 
 

 
 
 
 

Notas Importantes 

 

 

 
 

 
Condado de Treviño, 2, Local 2 

28033 MADRID 
Telf. 913540910,  

Fax. 913653911 
www.traveleus.com 

grupos@traveleus.com 


