
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. 
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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 :  

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 
las visitas indicadas 

 

3 Noches de Hotel 
H o t e l  * * / * * * 

(Vitoria, Ribeiro, Cris-

to Rei, Azinheira, 
Coroa de Fatima, 

Católica o similares) 

Hotel **** (Avenida, 
Steyler o similares)  

en Fátima en régi-

men de pensión 
completa, incluido 

almuerzo del  primer 

y último día.   

 
Guía local para las 

visita de Lisboa  

 
Guía acompañante 

desde origen 

 
Seguro de Viaje y 

anulación 

 
Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómodamen-
te a nuestro guía 

local 

ITINERARIO: 

DÍA1.-ORIGEN– FATI-

MA 

Presentación en el lugar 

indicado y salida con direc-

ción a Fátima, breves para-

das en ruta, llegada y al-

muerzo. Tarde libre. Cena y 

alojamiento. 

Día  2º  FATIMA -

BATALHA-NAZARE,  

Desayuno en el Hotel y ex-

cursión a BATALHA, don-

de se encuentra al Monaste-
rio de Santa María  de 

Vitoria, verdadera joya del 

p a t r i m o n i o 

arquitectónico,que fue 

c o n s t r u i d o  c o m o 

conmemoración de la 

independencia portuguesa y 

en la actualidad está 

declarado Patrimonio de la 

Humanidad por al Unesco. 

Almuerzo en el hotel y 

continuación a NAZARÉ, 

población costera situada en 

la región de Estrenadura 

(Leiria) reconvertida hoy en 

día en uno de los primeros 

puertos sardineros de 
Europa con instalaciones 

conservera s  p rop ia s . 

Regreso al Hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 3º  LISBOA 

Desayuno y salida con 

dirección a Lisboa para 

realizar la visita panorámica 

de la ciudad  con guía local 

cuyos barrios más intere-

santes son: Alfama, es la 

parte más antigua de Lisboa. 

Belem, es uno de los subur-

bios de Lisboa, rico en mo-

numentos y museos. Barrio 

Alto, centro de las cancio-

nes de fado. Chiado, es la 

elegante y tradicional zona 
comercial. En cuanto a sus 

iglesias son de destacar: la 

Catedral, antigua fortaleza y 

original edificio del siglo XII. 

Monasterio de los Jeróni-

mos, soberbio ejemplo de 

estilo Manuelino del siglo 

XVI, inspirado en las rique-

zas procedentes de las In-

dias e introducidas en el 

país tras el viaje de Vasco 

de Gama. Otros monumen-

tos destacables son la Torre 

de Belem, Monumento a los 

Descubridores, castillo de 

San Jorge y las plazas del 

Comercios y del Rosssio. 

Almuerzo en restaurante. y 

por la tarde libre para visi-

tar la ciudad, traslado al ho-

tel. Cena y Alojamiento 

DIA 4º FATIMA – CIU-

DAD ORIGEN 
Desayuno y  día libre para 

poder disfrutar de la ciudad 

de Fátima, almuerzo y conti-

nuación del  viaje hacia Ciu-

dad de Origen. Llegada FIN 

DEL VIAJE Y DE NUES-

TROS SERVICIOS.

4 Días /  3  noches  

Fátima 
Precio por persona desde 195 € 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

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

Hotel  **/*** 195 203 213 226 244 269 307 373 58 

Hotel **** 220 230 240 254 272 297 337 403 90 



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 :  

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 
las visitas indicadas 

 

3 Noches de Hotel 

ROMA *** o similar en 
Lisboa en régimen de 

pensión completa in-

cluido agua y vino en 
comidas y cenas y las 

tasas locales turísticas 

de alojamiento en Lis-

boa 
 

Entradas  

incluidas: 

Palacio Nacional y Pa-
l a c i o  d a  P e n a 

(PALACIO Y PARQUE)  

en Sintra 
Castillo de San Jorge, 

Torre de Belem, Mo-

nasterio de los Jeróni-

mos, Convento del Car-
mo en Lisboa 

 

Chupito de Ginginha 
 

Guía local para las 

visitas indicadas 

 
Guía acompañante 

desde origen 

 

Seguro de Viaje y anu-
lación 

 

Auriculares para las 
visitas y escuchar 

cómodamente a 

nuestro guía local 

ITINERARIO: 

D Í A 1 . - O R I G E N -

SETUBAL-LISBOA  

Presentación en el lugar 

indicado y salida con direc-

ción a Portugal. Llegada al 

hotel y Almuerzo y por la 

tarde visitaremos SETUBAL 

es el centro histórico de 

Setúbal. Cada calle, edificio, 

fachada, acera o porche es 

un pedazo de la memoria 

de la ciudad. Aquí, el pasa-

do se aleja períodos hasta 

romana y fenicia., realizare-

mos una visita por la ciu-

dad. Regreso al hotel para 

la cena y alojamiento. 

Día 2º  LISBOA,  

Desayuno y salida con 

dirección a Lisboa para 

r e a l i z a r  l a  v i s i t a 

panorámica de la ciudad 

CON GUÍA LOCAL, 

cuyos barrios más intere-

santes son: Alfama, es la 

parte más antigua de Lisboa 

donde visitaremos el Casti-

llo de San Jorge. Belem, 

es uno de los suburbios de 

Lisboa, rico en monumen-

tos y museos. Visitaremos 

la Torre de Belem y el Mo-

nasterio de los Jeróni-

mos Barrio Alto, centro de 

las canciones de fado. Chia-

do, es la elegante y tradicio-

nal zona comercial. En 

cuanto a sus iglesias son de 

destacar: la Catedral, anti-

gua fortaleza y original edifi-

cio del siglo XII. Monasterio 

de los Jerónimos, soberbio 

ejemplo de estilo Manuelino 

del siglo XVI, inspirado en 

las riquezas procedentes de 

las Indias e introducidas en 

el país tras el viaje de Vasco 

de Gama. Otros monumen-

tos destacables son la To-

rre de Belem, Monumento 

a los Descubridores, castillo 

de San Jorge y las plazas del 

Comercios y del Rosssio 

donde disfrutaremos de un 

chupito de Ginginha. 

Almuerzo y por la tarde 

seguiremos con nuestra 

visita la Iglesia quemada de 

Santo Domingo y la Iglesia 

convento del Carmo y su 

museo arqueológico, trasla-

do al hotel. Cena y Aloja-

miento. 

DÍA 3º.- SINTRA-

CASCAIS-ESTORIL,  

Desayuno y visita a la po-

blación de Sintra, plaza 

fuerte y lugar de descanso 

de la monarquía y aristocra-

cia portuguesa, donde se 

sitúa el Castillo Moro del S. 

XVII, nombrada Patrimonio 

de la Humanidad. En el cen-

tro el Palacio Nacional, 

con bellas salas pintadas y 

chimeneas cónicas. Otros 

palacios son el de Pena y 

Monserrate, célebre por 

sus jardines y surtidores de 

agua. Iglesias de San Marti-

ño, de Santa María y la Er-

mita de Penihna. Almuerzo 

y por la tarde excursión a 

las bellas y cosmopolitas 

poblaciones costeras de 

Cascais y Estoril conoci-

das mundialmente por su 

ambiente turístico. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.  

DIA 4º LISBOA – NA-

ZARE-CIUDAD ORI-

GEN 

Desayuno y salida con des-

tino NAZARÉ, población 

costera situada en la región 

de Estrenadura (Leiria) 

reconvertida hoy en día en 

uno de los primeros 

puertos sardineros de 

Europa con instalaciones 

conserveras propias. Al-

muerzo  en ruta y a la 

hora indicada salida hacia 

Ciudad de Origen. Llegada 

FIN DEL VIAJE Y DE 

NUESTROS SERVI-

CIOS. 

4 Días  /  3  noches  

Lisboa,  
Sintra, Cascais, Estoril, Setúbal, Nazaré 

Precio por persona desde 399 € 

Nº Pasajeros 

4 días/3 noches 

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

Precio por persona 399 411 424 440 474 495 543 626 85 



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  

Oporto y Norte de Portugal 

Precio por persona desde 495 € 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar para 

el desarrollo de las visi-

tas indicadas 

 

4 Noches de Hotel en 

régimen alojamiento y 

desayuno Hotel CRIS-

TAL OPORTO **** o 

similar en Oporto en 

régimen pensión com-

pleta, una cena con 

espectáculo de Fado 

 

Entradas inc luidas 

Oporto: Claustro de la 

Catedral y Palacio de la 

Bolsa, Paseo en Barco y 

visita  de Bodega 

Aveiro: Museo (gratuito 

los Domingos) 

Coimbra: Monasterio de 

Santa Clara y Biblioteca 

de la Universidad 

 

Guía local para las visi-

tas de Oporto, Aveiro, 

Coimbra y Viseu.. 

 

Guía acompañante 

desde 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 

Precio por persona 495 508 523 542 568 604 660 754 110 

http://www.guiadeviaje.net/guia/italia/venecia.html


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 :  

Servicio de autocar 
para el desarrollo 
de las visitas indi-

cadas 
 
5 Noches de Hotel 
Ho te l  ** /** * 

(Vitoria, Ribeiro, 
Cristo Rei, Azinhei-
ra, Coroa de Fati-

ma, Católica o si-
milares) Hotel 
**** (Avenida, 

Steyler o similares)  
en Fátima en régi-
men de pensión 

completa, incluido 
almuerzo del  pri-
mer y último día.   

 
Guía local para las 
visita de Lisboa  

 
Guía acompañante 
desde origen 

 
Seguro de Viaje y 
anulación 

 
Auriculares para 
las visitas y es-
cuchar cómoda-

mente a nuestro 
guía local 

ITINERARIO: 

6 Días  /  5  noches  

Portugal clásico desde Fátima 

Precio por persona desde 285 € 

Nº Pasajeros  

6 días/5 noches 

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

Hotel  **/*** 285 298 313 332 357 393 448 542 97 

Hotel **** 330 343 358 377 403 440 497 592 150 

http://www.minube.com/rincon/plaza-de-rodrigues-lobo-y-el-castillo-a531711


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 :  

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 

las visitas indicadas 

 

5 Noches de Hotel 

*** Hotel AS AMERI-

CAS *** en AVEIRO o 

similar en régimen de 

pensión completa  

agua y vino incluidos 

 

Entradas: 

Claustro catedral 

Oporto 

Museo Aveiro 

Catedral y Museo Vi-

seu 

Biblioteca Joanina  y 

convento de Santa 

Clara Coimbra 

Paseo en Góndola en 

Aveiro 

Palacio de la Bolsa 

Paseo en barco en 

Oporto 

Visita a Bodega en 

Oporto 

 

Guía acompañante 

desde origen especia-

lista en el destino que 

realiza las visitas in-

cluidas 

 

Seguro de Viaje y anu-

lación 

 

Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómodamente 

a nuestro guía local 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros 

6 días/5 noches 

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

Precio por persona 585 599 616 638 668 710 774 883 155 

6 Días  /  5  noches  

Norte de Portugal 
Precio por persona desde 585 € 

http://www.guiadeviaje.net/guia/italia/venecia.html


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 :  

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 

las visitas indicadas 
 

5 Noches de Hotel 

en régimen de pen-

sión completa, inclui-

do almuerzo del  
primer y último día. 

Palace Hotel & Spa 

Monte Río *** de 

Sao Pedro do Sul o 
similar.   

 

Guía local para las 

visitas indicadas 

 
Paseo en barco 

 

Entrada a Bodega 

 
Guía acompañante 

desde origen 

 

Seguro de Viaje y 

anulación 
 

Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómodamen-
te a nuestro guía 

local 

ITINERARIO: 

6 Días  /  5  noches  

Portugal termal 
Precio por persona desde 420 € 

Nº Pasajeros 

6 días/5 noches 

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

Precio por persona 420 427 439 454 473 501 544 617 150 



ITINERARIO: 

7 Días /  6  noches  

Isla de Madeira 



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 

Hotel Four Wiews  

Baia de Funchal  

**** 

MADRID-FUNCHAL  

(Vuelos vía Lisboa) 

Números de vuelo: TP1011/TP1685 

Hora de salida: 09:45 horas—Hora de llegada: 13:20 horas 

 

FUNCHAL -MADRID 

(Vuelos vía Lisboa) 

Números de vuelo: TP1676/TP1685 

Hora de salida: 16:50 horas—Hora de llegada: 23:20 horas 

Billete de Avión Madrid-

Lisboa-Funchal-Madrid, 

INCLUIDAS Tasas de 

aeropuerto y suplemento 
de carburante 

 

Servicio de autocar para 

el desarrollo de las visitas 

indicadas y traslado des-
de el origen al aeropuerto 

de Adolfo Suarez Madrid 

Barajas y viceversa 

 

6 Noches de Hotel Four 

Wiews Baia de Funchal 
**** o similar en régimen 

PENSION COMPLETA, 

(Agua incluida en co-

midas y cenas), inclui-

da cena espectáculo con 

bailes de grupo folclórico 
 

Entradas a los lugares y 

monumentos indicados en 

el programa incluida 

bajada en carros de mim-
bre 

 

Guía locales de habla 

española para todas las 

visitas a realizar 

 
Guía acompañante desde 

origen 

 

Seguro de Viaje y anula-

ción 

 
Auriculares para las 

visitas y escuchar có-

modamente a nuestro 

guía local 

Nº Pasaje-

ros 

7 días/6 noches 

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

Precio por 

persona 
995 1.010 1.030 1.056 1.090 1.138 1.212 1.337 186 



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: 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indica-

das 

 

6 noches de Hotel 

**** Algarve en 

régimen de Pensión 

Completa, incluido 

agua y vino en las 

comidas y cenas. 

 

Guía local para las 

visitas indicadas 

 

Entrada al castillo 

de Silves, Fortaleza 

de Sagres 

 

Guía acompañante 

desde origen 

 

Seguro de Viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

Nº Pasajeros 

7 días/6 noches 

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

Precio por persona 410 427 446 471 505 553 578 750 138 

7 Días  /  6  noches  

Algarve 
Precio por persona desde 410 € 



http://www.mae.es


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 


