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Peregrinaciones y viajes 

2 0 2 0  

 
La importancia que la iglesia hay dando en los últimos tiempos al fenómeno del turismo religioso ha 

sido indiscutible y son numerosos los ejemplos que podemos encontrar. 
El Concilio Vaticano II en su Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual así encomien-

da: “Empléense los descansos oportunamente para la distracción del ánimo y para consolidar la sa-

lud del espíritu y del cuerpo, ya sea entregándose a actividades o estudios libres, ya a viajes por 

otras regiones (turismo), con los que se afina el espíritu y los hombres se enriquecen con el mutuo 
conocimiento” (GS n.61). 

 

Su Santidad Pío XII dirigió un mensaje a los participantes al Congreso Nacional del “Club Alpino 

Italiano” en septiembre de 1948.  

 
También es significativo el mensaje de las diversas iglesias locales han ido dando a este nuevo fenó-

meno humano. 

 

Hoy en día la presencia de la iglesia en el amplio mundo del turismo es muy importante y está ex-
tendida por todo el mundo. 

 

El propio Papa Juan Pablo II, además, en línea conciliar, reconoció al turismo como signo de los 

tiempos, al dirigirse a los Operadores del sector turístico, así: “La Santa Sede , mientras se recono-

ce no directamente competente acerca de los aspectos técnicos y profesionales, es habilitada a se-
guir la dialéctica de su debate y a pronunciar una palabra orientativa, particularmente por el turis-

mo, elevado a tal importancia de ser indicado como uno de los “signos de los tiempos”, es una 

realidad capaz de modificar las condiciones sociales, la mentalidad y las costumbres de la presente 

generación (mensaje a los Operadores del sector turístico, Roma, 27 septiembre de 1982). 

 
Son innumerables los lugares, en los que con el paso del tiempo, nuestra iglesia se ha ido extendien-

do, dejando siempre una profunda huella cultural y religiosa, ambas unidas hacen de las peregrina-

ciones y viajes religiosos algo difícil de olvidar. 

 
Tenemos el gusto de presentarles una gran oferta de programas, los cuales no dejan de ser una 

aproximación a lo que ustedes puedan desear, estaremos siempre abiertos a cualquier sugerencia y 

agradeceremos su inestimable colaboración para llevar a buen puerto los mismos. 

 
Para nosotros es fundamental asegurar en los viajes de peregrinación las mejores condiciones para 

que el grupo, refuerce su sentimiento religioso en todos y cada uno de los lugares y santuarios que 

se visiten, dando continuidad a la labor parroquial. 

 

Esperamos poder contar con ustedes próximamente 



PREPARACION DE VIAJE 
Para la preparación de los viajes  ofrecemos 

Carteles, Folletos, y reuniones preparatorias 

antes de cada viaje. 

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

guías locales todo el contenido del viaje 
 

GUIA 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. 

 
Estas combinación hace que nuestra asistencia sea muy completa y los viajeros se sientan 

asistidos en todo momento.  

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 

EUCARISTIAS 

Nos encargamos de la reserva de todas y cada 

una de la celebraciones que tendrán lugar du-

rante el viaje. 



ITINERARIO: 

9 Días  /  8  Noches  

Ruta de San Pablo por Grecia  



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 

Suplemento Individual. 245 € 

 
Billete de avión Madrid –
Atenas- Tesalónica-Atenas –
Madrid, incluidas tasas de 
aeropuerto y suplemento de 
carburante. 
 
Hotel de **** Régimen de  
pensión completa bebidas no 
Incluidas. 
 
Autobús con Aire Acondiciona-
do para todas las visitas que 
se indican incluyendo, Trasla-
do desde el lugar indicado/ 
Aeropuerto y viceversa. 

 
Entradas incluidas: 
Ciudad de Filipi, Yacimiento 
arqueológico de Pella, Tumba 
del Rey Filipo en Vergina, Mo-
nasterios colgantes de Mete-
rora, Museo y ruinas de Del-
fos, Monasterio de Ossios 
Lucas, Acrópolis y Museos de 
Atenas, Teatro de Epidauro, 
Centro arqueológico de Corin-
to,  
 
Crucero por las Islas Griegas 
 
Guía acompañante desde 
España 
 
Guía local de habla hispana 
para todas las visitas incluidas 
 
Seguro de viaje  

TESALONICA 
Hotel Capsis**** 

www.capsishotels.gr 

 
KALAMBAKA 

Hotel Divani Meteora**** 

www.divanis.com/meteora/default-en.html 

 

DELFOS 

Hotel Nafsika**** 

www.nafsikapalace.gr  

 

ATENAS 

Hotel  Titania **** 

www.titania.gr 

MADRID-ATENAS 

NUMERO DE VUELO: A3701 
HORA DE SALIDA: 12:55  -  HORA DE LLEGADA: 17:25 

ATENAS-TESALONICA 
NUMERO DE VUELO: A37126 

HORA DE SALIDA: 19:20  -  HORA DE LLEGADA: 20:15 
ATENAS-MADRID 

NUMERO DE VUELO: A3688 

HORA DE SALIDA: 22:00 -  HORA DE LLEGADA: 00:55+1 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

9 días / 8 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **** 1.240 1.263 1.290 1.324 1.370 1.435 

http://www.capsishotels.gr/
http://www.divanis.com/meteora/default-en.html
http://www.nafsikapalace.gr/
http://www.titania.gr


ITINERARIO: 

9 Días  /  8  Noches  

Ruta de San Pablo en TURQUIA 



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 

Suplemento Individual. 305€ 

Billete de avión Madrid–
E s t a m b u l - E s m i r n a -

Kayseri- Estambul – Ma-

drid, incluidas tasas de 
aeropuerto 

 
Todas las excursiones 

incluidas en progra-
ma con guías locales  

y entradas  

 
Autobús con Aire Acon-
dicionado para todas las 

visitas que se indican 
incluyendo, Traslado 

desde el lugar indicado/ 

Aeropuerto y viceversa. 
 

Travesía por el Bósforo 
en barco privado 

 
Hotel 4**** Régimen de  

pensión completa  8 CE-

NAS Y 7 ALMUERZOS 
 

Guía acompañante de 
habla hispana desde el 

punto de origen. 
 

Visado de entrada a Tur-

quía  
 

Seguro de viaje 

KUSADASI:  
SANTA MARIA ****  

 
CAPADOCIA:  

PERI TOWER ****  

 
PAMUKKALE:  

RICHMOND PAMUKKALE THERMAL  **** 

 
ADANA: 
IRIS **** 

 
ESTAMBUL:  

IKBAL DELUXE ****  

MADRID  - ESTAMBUL 
NUMERO DE VUELO: TK1858 

HORA DE SALIDA: 12:10- HORA DE LLEGADA: 17:25 
ESTAMBUL-ESMIRNA 

NUMERO DE VUELO: TK 2336 
HORA DE SALIDA: 19:00  - HORA DE LLEGADA 20:20 

KAYSERI-ESTAMBUL 
NUMERO DE VUELO: TK2021 

HORA DE SALIDA: 20:00 -  HORA DE LLEGADA 21:35 
ESTAMBUL-MADRID 

NUMERO DE VUELO: TK1859 
HORA DE SALIDA: 13:20 -  HORA DE LLEGADA: 16:20 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

9 días / 8 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 1.275 1.286 1.298 1.314 1.335 1.365 



9 Días  /  8  Noches  

Tras los pasos de San Pablo en Sicilia y 

Malta  





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 

8 Noches de Hotel **** en régi-

men PENSION COMPLETA. 

 

Billete de Avión Madrid-Palermo-

Valleta-Madrid, vuelos vía Roma o 

Milán, INCLUIDAS Tasas de aero-

puerto. 

 

Autobús con A/C para la realiza-

ción de las visitas indicadas en el 

programa, Traslado desde el lugar 

indicado/ Aeropuerto y viceversa 

 
Guía local de habla hispana para 

las visitas de Palermo, Cefalú, 

Piazza Armerina, Selinunte, Agri-

gento, Catania, Siracusa, Taormi-

na, Segesta, y Caltagirone. Y en 

Malta, La Valleta Mosta, Mdina y  

Rabat. 

 

Entradas incluidas a:  Valle dei 

Templi en Agrigento, Capilla Pala-

tina en Palermo, Catedral de Mon-

reale, Zona Arqueológica de Seli-

nunte, Villa Romana del Casale, 

Catedral de Siracusa, Zona Ar-

queológica de Siracusa, Teatro 

Griego de Taormina, Catacumbas 

de los Capuchinos, (ALGUNAS 

ENTRADAS GRATUITAS PARA 

JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

DE LA UE SE APLICARA DES-

CUENTO ADICIONAL). Catedral 

de St John, Palacio Grand Master, 

Catedral de Mdina y catacumbas. 

 

Ferry entre Pozzalo y la Valleta 

 

Guía acompañante que viaja con el 

grupo desde España y presta asis-

tencia durante todo el viaje 

 

Seguro de viaje 

 

 

Suplemento Individual. 375€ 

Tipo de Hotel/
Nº Pasajeros  

9 Días/8 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.495 1.603 1.665 1.752 1.557 1.522 

HOTEL QUALITY PRESIDENT, ASTORIA,  

S PAOLO PALACE **** (PALERMO) 

 

HOTEL DIOSCURI PALACE, KAOS, ****  

(AGRIGENTO) 

 

HOTEL NH CATANIA, AGA ****  

(CATANIA) 

 

HOTEL DIPLOMAT O BRISTOL **** 

(MALTA) 

NUMEROS DE VUELO: IB3696 

ORIGEN: MADRID  -  HORA DE SALIDA: 08:40 
DESTINO: PALERMO - HORA DE LLEGADA: 11:10 

 
NUMEROS DE VUELO: IB3647 

ORIGEN: MALTA  -  HORA DE SALIDA: 17:20 
DESTINO: MADRID - HORA DE LLEGADA: 20:05 

http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it


te fue la residencia de los más adine-
rados burgueses palermitanos que 
construyeron casas modernistas del 
estilo Liberty Siciliano. Cena y regre-
so al hotel. 
DIA 3º PALERMO / SEGESTA / 
ERICE / PALERMO 
Desayuno y salida hacia Segesta po-
blación habitada por  los elimos 
(elimi), un pueblo anterior a los grie-
gos, que helenizaron el asentamiento 
del XII a.c a su llegada a Sicilia. Desde 
el 580 a.c. se tiene constancia de las 
continuas disputas con la colonia de 
Selinunte.  Posteriormente, viéndose 
obligada por Siracusa a rebelarse con-
tra Cártago, fue destruida en el 306 
a.c. De lo que actualmente se puede 
reconocer de la griega Segesta desta-
ca sobremanera el templo dórico. 
Pese a su grandiosidad y su perfecto 
estado de conservación el templo 
está inacabado. El conjunto lo forman 
36 columnas coronadas por un arqui-
trabe liso y un friso dórico con meto-
pas y triglifos, con unas medidas de 
61×26 metros de largo. El teatro grie-
go. Construido en la segunda mitad 
del siglo III a.c. su cávea de 63 metros 
se orienta hacia el norte, en contra 
de lo habitual en los teatros griegos. 
Esta peculiaridad se debe a las des-
lumbrantes vistas que ofrecen las 
gradas de las colinas sobre el teñido 
de azules del mar Mediterráneo. Al-
muerzo y continuación hacia Erice, 
situada sobre el Monte San Giuliano, 
a 751 m de altura, su  nombre deriva 
del sículo-itálico Eryx, que significa 
‘Monte’. Virgilio ya cita a Erice en la 
Eneida, y la mitología dice que Dédalo 
descanso aquí. Ciudadela árabe, fue 
en época normanda, en concreto a 
partir de 1167, cuando tras la con-
quista del conde Ruggerio, adquiere el 
dibujo urbano de callejuelas sobre el 
que posteriormente se fueron edifi-
cando palacios, murallas, iglesias, las 
puertas de Trapani, Spada y Cármine, 
y el resto de elementos que perviven 
en el trazado que hoy admiramos. Es 
un tesoro arquitectónico perfecta-
mente conservado. Tras la visita. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento. 

ITINERARIO: 
DIA 1º MADRID/MONREALE/
PALERMO 
Traslado al aeropuerto desde la Pa-
rroquia para tomar el vuelo que nos 
llevara a Palermo o Trapani (vía Ro-
ma). Facturación y embarque, parada 
técnica en el aeropuerto de Roma, 
llegada a Palermo. Almuerzo no 
incluido y salida hacia Monreale pe-
queña población situada en el extra-
rradio de Palermo  y sobre el deno-
minado Mons Regalis, antigua finca de 
caza de los reyes normandos.  y visita 
de una de las catedrales más bellas de 
Europa. Destacando: Los mosaicos 
del interior, se necesitaron 2.200 Kg. 
de oro para  cubrir casi 6.000 metros 
cuadrados de superficie. La temática 
abarca la Creación hasta la Pasión de 
Cristo. Y el claustro,  parte del mo-
nasterio benedictino adosado a la 
catedral. Los arcos porticados contie-
nen 228 columnas ricamente decora-
das, capiteles románicos del siglo XII 
con iconografías que combinan lo 
religioso con lo pagano,  los elemen-
tos clásicos y la mitología popular. 
Tras la visita  regreso a Palermo. Lle-
gada al  hotel, cena y alojamiento. 

DIA 2º PALERMO  
Desayuno y salida para visitar las Cata-
cumbas de los Capuchinos en el Monas-
terio homónimo, famosas por sus cuer-
pos embalsamados, que gracias a las 
antiguas  pero eficaces técnicas de con-
servación muestran momias “disecadas” 
de difuntos en perfecto estado. Conti-
nuaremos  con la capilla palatina situado 
en  la Zisa, palacio normando de arqui-
tectura árabe y residencia de los reyes 
normandos que gobernaron Sicilia. Visi-
taremos  la Catedral, un edificio que a 
pesar de haber sido alterado continua-
mente no ha perdido sin embargo su 
majestuosidad. Fue basílica paleocristia-
na, mezquita árabe, y templo cristiano 
para los normandos. Almuerzo y con-
tinuación de la visita recorriendo los 
rincones mas emblemáticos de Palermo 
como:  Quattro Canti (Piazza Vigliena), 
cortada por Vía Maqueda Emanuelle la 
cual se abre a un armonioso espacio 
donde cuatro fachadas cóncavas de 
edificios del XVIII articulan en tres ór-
denes estatuas de las cuatro estaciones, 
los reyes españoles, y las cuatro santas 
palermitanas de cada distrito. La Plaza 
Pretoria, custodiada por el Palacio Se-
natorio, actual ayuntamiento y por la 
suntuosa Iglesia de Santa Caterina. La 
Plaza Bellini circundada por el Antiguo 
Teatro y hoy pizzería, y por la preciosa 
iglesia normanda La Martorana, además 
de la Iglesia de San Cataldo. Al otro 
lado de Vittorio Emanuelle, hallaremos 
entre callejuelas, el fascinante mercado 
de la Vucchiria. Su nombre deriva del 
francés, boucherie, es decir carnicería. 
Creció a partir de los siglos X-XII alre-
dedor de la plaza Caracciolo y la vía 
Argentería. Los puestos de fruta, pesca-
do, carne, quesos, especias, gangas, etc. 
adquieren un halo mágico cuando al 
atardecer los puestos encienden sus 
enormes focos y la luz se refleja en sus 
carpas rojas. La mezcla de olores y co-
lores es tan indescriptible como inolvi-
dable. Finalizando esta regresaremos al 
hotel en busca de un poco de relax 
para más tarde dirigirnos a  Mondello,  
un pequeño pueblo costero a los pies 
del monte Pellegrino , en los años vein-

8 Días  /  7  Noches  

Sicilia 



Etna. El volcán más alto y aún activo 
de Europa (3.345m). El autobús llega-
rá hasta el Refugio Sapienza a 1800m. 
Desde este punto andaremos para 
visitar los cráteres apagados, los fa-
mosos “Crateri Silvestri”. La espléndi-
da  variedad de flora y  los espléndi-
dos paisajes lunares. Almuerzo en 
un restaurante a los pies del Etna, 
donde además de disfrutar de una 
comida típica y genuina podremos 
degustar el vino del Etna. Continua-
ción a Taormina. Emplazada sobre 
una espléndida terraza natural a dos-
cientos metros de altura, sobre el 
Monte Tauros, Cuna de los descansos 
de algunos de los escritores más im-
portantes del siglo XX como Truman 
Capote, Tenessee Williams, Thomas 
Mann o Cocteau entre otros, y de 
artistas como Greta Garbo, Cary 
Grant, Dalí, Orson Welles o Rita 
Hayworth,. Visita  a pie de la ciudad, 
pasearemos por las calles de Taormi-
na, repletas de recuerdos típicos sici-
lianos, encontraremos reminiscencias 
de la ocupación de la corona de Ara-
gón, como los detalles del palacio 
Corvaja o el Ciampoli de estilo gótico 
catalán, o calles floridas de corte me-
dieval, sin obviar la catedral de Taor-
mina, II Duomo de San Nicolo, la villa 
comunal con sus jardines, o el palacio 
de los Duques de San Stefano, uno de 
los mejores ejemplos de arquitectura 
normanda de la isla. Para finalizar 
visitaremos el Teatro Griego, es el 
segundo de los teatros clásicos de 
Sicilia en cuanto a tamaño, después 
del de Siracusa. El teatro se constru-
yó al puro estilo griego aprovechando 
la geografía cuneiforme de la colina. 
Incluso hay peldaños de las escalinatas 
pulidos directamente sobre la roca. 
La vista desde las gradas nos permiti-
rá hacer  una de las fotografías más 
hermosas;  la bahía de Naxos y el 
Etna al fondo hacen del Teatro de 
Taormina una de las postales más 
recurrentes de nuestra visita a Sicilia. 
Traslado al hotel en Catania Cena y 
alojamiento.  
DIA 8º CATANIA/MADRID 
Desayuno y  mañana libre en Catania. 
Almuerzo y a la hora indicada salida 
hacia el aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a casa con la com-
pañía Alitalia. Llegada, traslado al lugar 
indicado y fin de nuestros servicios. 

DIA 4º PALERMO / SELINUN-
TE / AGRIGENTO 
Después del desayuno salida hacia 
Selinunte: uno de los enclaves ar-
queológicos más destacados del Me-
diterráneo, y sobre todo el yacimien-
to griego más extenso. Selinunte es el 
nombre que dieron los romanos a la 
antigua Selinus griega. Visita de la 
famosa zona arqueológica. Almuer-
zo en restaurante típico panorámico. 
Y salida hacia Agrigento, ciudad 
que posee el conjunto de templos 
griegos mejor conservado del mundo. 
El valle de los templos de Agrigento, 
(antigua Akragas) es patrimonio de la 
humanidad fue descrito por Píndaro 
como “la más hermosa de las ciuda-
des mortales.” Fundada en el 580 a.c 
conservó su esplendor hasta el 406 
a.C. cuando los cartagineses sitiaron y 
saquearon la ciudad que albergaba 
200.000 habitantes. De nuevo en 
época romana Agrigento gozó de 
importancia en el siglo III a.C. hasta 
su decadencia final con la llegada de 
bizantinos y cristianos que arrasaron 
sus templos paganos. Abandonada 
hasta que se convierte en recinto 
arqueológico. Tras la visita del valle 
de los templos, alojamiento en el 
hotel y Cena. 
DIA 5º AGRIGENTO/PIAZZA 
ARMERINA/CALTAGIRONE /
CATANIA 
Desayuno y  salida hacia Piazza Arme-
rina y visita de la Villa Romana del 
Casale, es mundialmente conocida 
por poseer el complejo de mosaicos 
mejor conservado de época romana. 
Hay cierto consenso en que la villa de 
Casale fue un pabellón de caza, tanto 
por los motivos de los mosaicos co-
mo por su ubicación en una zona 
boscosa donde abundaban las espe-
cies. Además de por su extensión 
(3500 metros cuadrados) la villa des-
taca por contar con un pavimento de 
mosaicos que decoran la mayor parte 
de las dependencias de la villa. En 
total más de 50 salas  en 1997 fueron 
declaradas Patrimonio de la Humani-
dad. Continuación hacia Caltagirone. 
Almuerzo y visita de la denominada 
“Capital de la Cerámica” focaliza su 
promoción turística en la imagen de 
centro productor de cerámicas, cuya 
tradición fue impulsada esencialmente 
por los musulmanes sicilianos. La visi-
ta nos mostrara  el Jardín Público 
diseñado por el arquitecto G.B. Basile 

a finales del siglo XIX, siguiendo el esti-
lo inglés. Posee construcciones moder-
nistas recubiertas con los mejores 
ejemplos de cerámica local. Camino 
del Museo de la Cerámica nos podemos 
deleitar con el Kiosco de la Música de 
estilo morisco, una larga balaustrada 
que bordea vía Roma y sobre todo 
el Teatrino, un espectacular mirador 
dieciochesco de la ciudad que precede 
al museo. La Plaza e Iglesia de San Fran-
cesco d’Assisi, la Catedral de San Giu-
liano y la famosa escalinata de Santa 
María del Monte posee 142 peldaños, 
con diseños de cerámica totalmente 
diferentes, que representan escenas de 
la historia y la cultura siciliana, mezclan-
do motivos folclóricos con grecas poli-
cromadas. Continuación a Catania. Ce-
na y alojamiento. 
DIA 6º CATANIA-SIRACUSA 
Desayuno y salida para visitar el parque 
arqueológico de Siracusa uno de los 
patrimonios más ricos de Sicilia. Núcleo 
original de población de los corintios 
que fundaron la ciudad. El parque ar-
queológico de Nea polis nos sorpren-
derá con su anfiteatro romano, el tea-
tro griego, las Latomías o canteras de 
piedra, la  Oreja de Dionisio, y la gruta 
Dei Cordari, o la de los Capuchinos, 
donde en época griega los esclavos ex-
traían los bloques de piedra caliza para 
la construcción de edificios y murallas. 
Almuerzo y regreso a  Catania, y visi-
ta panorámica de la segunda ciudad más 
importante de Sicilia. En el año 2002, la 
UNESCO declaró a Catania como pa-
trimonio histórico de la humanidad. Su 
origen se remonta al 730 a.C. cuando 
llegaron los griegos por primera vez y 
fueron ellos quienes que marcaron el 
inicio de una larga cadena de invasiones 
y conquistas. De la visita  cabe desta-
car :   la Fuente del Elefante de Vacarini; 
el Mercado de la Pescheria,  el Mercado 
de la Fiera, el teatro y el  anfiteatro, el 
odeón,  la Vía Crociferi con su hilera 
eterna de iglesias, los jardines de Bellini, 
el  Teatro de Massimo Vicenzo Belli-
ni que debe su nombre al ilustre com-
positor local, la  Vía  Etna con sus co-
mercios y heladerías, San  Nicolo y el 
c o n v e n t o  d e  l o s  B en e d i c t i -
nos  (sede de  la Universidad di Lettere 
de Catania), sin olvidar el  Castillo Ur-
sino y la multitud de palacios barrocos 
que proliferan en Catania. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.  
DIA 7º CATANIA / MONTE ET-
NA/ TAORMINA/CATANIA 
Desayuno y si las condiciones meteoro-
lógicas lo permiten salida hacia el monte 



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 

7  Noches de Hotel **** en 

régimen PENSION COMPLE-

TA,  

 

Billete de Avión Madrid-

Palermo-Catania-Madrid, vue-

los vía Roma o Milán, INCLUI-

DAS Tasas de aeropuerto. 

 

Autobús con A/C para la reali-

zación de las visitas indicadas 

en el programa y Autobús para 

traslado desde la sede de la 

asociación al aeropuerto y vice-

versa 

 
Guía local de habla hispana para 

las visitas de Palermo, Cefalú, 

Piazza Armerina, Selinunte, 

Agrigento, Catania, Siracusa, 

Taormina, Segesta, Erice y Cal-

tagirone.  

 

Entradas incluidas a:  Valle dei 

Templi en Agrigento, Capilla 

Palatina en Palermo, Catedral 

de Monreale, Zona Arqueológi-

ca de Selinunte, Villa Romana 

del Casale, Catedral de Siracu-

sa, Zona Arqueológica de Sira-

cusa, Teatro Griego de Taor-

mina, Catacumbas de los Capu-

chinos, (ALGUNAS ENTRA-

DAS GRATUITAS PARA JUBI-

LADOS Y PENSIONISTAS DE 

LA UE). 

 

Guía acompañante que viaja 

con el grupo desde España y 

presta asistencia durante todo 

el viaje 

 

Seguro de viaje 

Suplemento Individual: 275 € 

 
HOTEL QUALITY PRESIDENT, ASTORIA,  

S PAOLO PALACE ****  

(PALERMO) 

 

HOTEL DIOSCURI PALACE, KAOS, ****  

(AGRIGENTO) 

 

HOTEL NH BELLINI, AGA ****  

(CATANIA) 

NUMEROS DE VUELO: AZ59/1781 

ORIGEN: MADRID  -  HORA DE SALIDA: 05:55 
DESTINO: PALERMO (VIA ROMA)  - HORA DE LLEGADA: 14:25 

 
NUMEROS DE VUELO: AZ1730/64 

ORIGEN: CATANIA-  HORA DE SALIDA: 19:05 
DESTINO: MADRID (VIA ROMA)  - HORA DE LLEGADA: 23:59 

Tipo de Hotel/

Nº Pasajeros  
8 Días/7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.295 1.396 1.448 1.521 1.357 1.327 

http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it


queológica excavada en 1962 y 
recientemente declarado patri-
monio de la UNESCO, que ocu-
pa parte de la ciudad antigua 
junto a la ciudad moderna. Visi-
taremos los mosaicos en las 
casas de Aión, la de Dioni-
sio, la de Teseo – palacio del 
gobernador romano. En ellas 
podemos encontrar uno de los 
conjuntos de mosaicos más im-
portantes y ricos de todo el 
Mediterráneo cuya visita es 
obligada y cuya edad abarca des-
de el S. II d.C. al S. IV d.C. Ter-
minada la visita, tiempo libre 
para pasear por el puerto pes-
quero y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
DÍA 3 – VIAJE A LA MON-
TAÑA DE TROODOS, 
MONUMENTOS DE 
UNESCO Y EL MONASTE-
RIO DE KYKKO 
Desayuno en el Hotel. Salida 
hacia el centro de la isla para 
llegar al pueblo de Peristerona 
donde se levanta la Iglesia de S. 
Bernabé y S. Hilarión. Esta igle-
sia levantada en el S X es un 
selecto ejemplo de la arquitec-
tura bizantina de este periodo, 
de planta de cruz griega, está 
coronada por cinco cúpulas. 
Continuación del viaje hacia el 
pueblo de Nikitari. Recorrere-
mos por el camino pequeñas 
aldeas y hermosos paisajes natu-
rales cubiertos de bosques de 
pinos y cedros. Llegada al pue-
blo de Nikitari donde visitare-
mos la hermosa iglesia bizantina 
de Panagia tis Asinou. Cons-
truida en el S. XII, pertenece a 
un selecto grupo de iglesias ru-
rales declaradas Patrimonio 

ITINERARIO: 

DIA 1 – ORIGEN-LARNACA 
Presentación en el lugar indicado 
y traslado al aeropuerto de Bara-
jas, Trámites de facturación y 
embarque y salida con destino a 
Larnaca. Llegada y salida para la 
visita de Larnaca donde visitare-
mos s la Iglesia de S. Lázaro. 
Este santo, una vez resucitado 
por Cristo, partió para Chipre 
donde fue obispo de la antigua 
ciudad de Kition - hoy Larnaca – 
donde fue enterrado. Descubier-
ta su tumba en el año 890, el em-
perador bizantino León VI cons-
truyó la iglesia y el cuerpo fue 
llevado a Bizancio donde fue ro-
bado por la IV Cruzada conser-
vándose hoy en Marsella. Tras la 
visita, nos trasladaremos hasta el 
cercano pueblo de Kiti donde 
visitaremos la Iglesia de Ange-
loktistos. Ésta iglesia, construida 
en el S. XI conserva en su inte-
rior un hermoso mosaico del S. 
VI que muestra a la Virgen María 
son el Niño Jesús en brazos 
acompañada de los arcángeles 
Miguel y Gabriel. Almuerzo, y 
tarde libre. Cena y alojamiento 
DÍA 2 – EXCURSIÓN A PA-
FOS, LA CIUDAD DE 
APÓSTOL PABLO 
Después del desayuno en el Ho-
tel salida hacia el Oeste, por la 
autopista junto a la costa sur de 
la isla hasta llegar a nuestra pri-
mera parada: Petra tou Ro-
miou. En este lugar de la costa, 
entre Limassol y Pafos, se en-
cuentran un conjunto de 3 enor-
mes rocas de caliza blanca junto 
al mar donde la tradición mitoló-
gica griega localiza el lugar donde 

surgió de las espumas blancas 
del mar Afrodita, diosa del amor 
y de la belleza. Después conti-
nuaremos hasta Agios Neófi-
tos para visitar este singular 
monasterio aún en uso fundado 
en la ladera de una montaña en 
el S XII por el monje Neófito, 
ermitaño, escritor y artista. Visi-
taremos las celdas de los mon-
jes, algunas decoradas con fres-
cos que van del S.XII al S. XV 
con hermosas escenas de La 
Última Cena, la Traición de Ju-
das y el Descendimiento de la 
Cruz. En la celda que ocupaba el 
santo se encuentra su sarcófago 
presidido por una hermosa ima-
gen de la Resurrección de Cris-
to. En continuación visitaremos 
el Pilar de San Pablo donde 
la tradición afirma que el Após-
tol fue atado y azotado antes de 
convertir a la nueva fe al gober-
nador romano Sergio Paulo 
cuando aquél vino a Chipre a 
predicar el cristianismo.  Justo 
detrás del Pilar se encuentra la 
Iglesia de Chrysopolitissa 
construida en el S XIII sobre las 
ruinas de la basílica bizantina 
más grande de Chipre en el S.VI 
d.C. Junto a ella estaba el gran 
palacio episcopal. Todo el con-
junto fue destruido por un ata-
que de los árabes en el S.VII. 
Aún siguen trabajando los ar-
queólogos y podemos contem-
plar hermosos mosaicos religio-
sos bizantinos.  Después de 
celebrar la misa en este lu-
gar santo tendremos almuerzo 
en uno de los restaurantes de 
pescado de Pafos. Después con-
tinuaremos hasta el Parque 
arqueológico de Páfos para 
visitar esta enorme zona ar-

8 Días /  7  noches  

CHIPRE 



check-point para cruzar a la zo-
na ocupada. Llegada a uno de 
los enclaves más importantes de 
la isla: la antigua ciudad de 
Salamina. Según la leyenda, 
fundada por emigrantes griegos 
del Ática, fue durante 10 siglos 
la ciudad más importante de la 
isla gracias a su magnífico puer-
to y constituye sin duda el ma-
yor yacimiento arqueológico de 
Chipre aun sin excavar en su 
mayoría. Fue en su activo puer-
to donde desembarcó San Pablo 
en el año 45 d.C. iniciando la 
evangelización de la isla. Poste-
riormente durante el periodo 
bizantino, continuó su impor-
tancia siendo también embelle-
cida con basílicas ya que se 
transformó en la capital de la 
isla recibiendo el nombre de 
Constantia. Visita también de 
la Basílica y de la tumba de 
San Epifanio. A 5 km. de dis-
tancia se encuentra el Monas-
terio de S. Bernabé. Este 
santo – nacido en Salamina – se 
unió a S. Pablo en cuanto éste 
desembarcó allí mismo proce-
dente de Antioquía en el año 45 
d.C. y juntos realizaron la evan-
gelización de Chipre. Visitare-
mos el monasterio, así como la 
tumba del santo que murió 
mártir. Terminada la visita, nos 
dirigiremos hacia la cercana ciu-
dad de Famagusta. Esta ciu-
dad, según algunos historiadores 
fundada como Arsinoe por los 
Ptolomeos durante la ocupación 
egipcia de la isla entre los siglos 
II y I a.C. A partir del S XIII fue 
adquiriendo mayor importancia 
gracias a su  activo puerto y a 
sus defensas. La Dinastía de los 
Lusignan la utilizaron como sede 
de su gobierno sobre la isla y 
tras la caída de Tierra Santa en 
manos musulmanas, su prospe-
ridad continuó incluso bajo el 
dominio veneciano tras su con-
quista en 1389 cuando la fortifi-
caron de tal modo, que pudo 
resistir el asedio de los turcos 

Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Su modesto aspecto 
conserva un maravilloso tesoro 
de 100 frescos murales pintados 
entre los siglos XII y XVI en los 
muros y techos interiores y 
constituyen uno de los mejores 
ejemplos de arte mural bizantino 
realizados por artistas venidos 
desde Constantinopla. El ciclo de 
la vida de Jesús viene representa-
do en su nave principal. Entre las 
mejores pinturas destacan EL 
Tránsito de la Virgen María y la 
terrible visión del Juicio Final. 
Continuaremos después el viaje 
hasta el valle de Marathassa 
llegando al pueblo de Kalo-
panagiotis. Aquí se encuentra el 
Monasterio de San Juan de 
Lampadistis que es uno de los 
más interesantes de Chipre. El 
monasterio incluye 2 iglesias y 
una capilla de distintas épocas. La 
más importante es la iglesia dedi-
cada al santo local Juan nacido en 
Lampadou. Data del S. IX y su 
tumba se encuentra en su inte-
rior, así como sus reliquias. Lo 
destacable son sin duda sus pin-
turas del S. XII que describen los 
milagros de Cristo, así como el 
iconostasio dorado que es del S 
XVI. El conjunto es hoy patrimo-
nio de la UNESCO. Continua-
ción del viaje por las montañas 
para llegar al famoso Monaste-
rio de Kykko. Tras el almuerzo, 
visita de este gran monasterio 
fundado por el emperador bizan-
tino Alejo I Conmino hacia el 
1.100 para contener un icono de 
la Virgen de la Misericordia que 
la tradición atribuye a San Lucas 
y es hoy el mayor y más impor-
tante de todo Chipre. Terminada 
la visita, regresaremos al Hotel. 
Cena y Alojamiento. 
DÍA 4 – VISITA DE LA CA-
PITAL NICOSIA 
Desayuno en el Hotel y salida 
hacia la capital Nicosia. Llama-
da Lefkosia en griego, Nicosia es 
actualmente la capital de la Repú-
blica de Chipre, además de ser 

sede política es la capital finan-
ciera de la isla. Lo más impor-
tante lo constituye su caso anti-
guo aún encerrado por podero-
sas murallas venecianas de casi 5 
Km de longitud del S. XVI con 3 
puertas. Dividida en 2 por la 
ocupación turca del norte de la 
isla después de 1974 ahora su 
cruce es muy sencillo gracias al 
levantamiento parcial de las res-
tricciones para el turismo por la 
famosa calle Ledra, corazón co-
mercial de la ciudad. Única ciu-
dad aún dividida en Europa, po-
see el atractivo de pasar de Oc-
cidente a Oriente en unos po-
cos pasos. En la parte Sur visita-
remos el Museo Bizantino 
con su soberbia colección de 
iconos del s. VIII al XIX. Junto a 
él se encuentra la Catedral 
Metropolitana de S. Juan 
Teólogo, del S. XVII con her-
mosos frescos del S.XVIII. Ter-
minadas estas visitas dispondre-
mos de tiempo libre para reco-
rrer la ciudad vieja. Después 
de celebrar la misa en la 
Iglesia del Monasterio Cató-
lico de la Santa Cruz, tendre-
mos almuerzo en un restaurante 
en la zona peatonal. En conti-
nuación cruzaremos el check 
point de la calle Ledra para visi-
tar la parte norte de la ciudad. 
Visitaremos el Buyuk Han, an-
tigua posada para comerciantes 
del S.XVI, actualmente dedicada 
a zona de ocio y después la 
Gran Catedral de Santa So-
fía – transformada en mezquita 
tras la conquista turca de la isla 
en 1570 – con su sorprendente 
factura gótica de clara inspira-
ción francesa del S. XIII donde 
eran coronados los reyes de 
Chipre en la Edad Media. Una 
vez finalizadas todas las visitas, 
por la tarde, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.  
DÍA 5 - EXCURSIÓN A FA-
MAGUSTA Y VISITA DE 
SALAMIS Y DEL MONAS-
TERIO DE SAN BERNABÉ,  
Desayuno. Saldremos hacia el 



una de economía y agricultura y 
otra de maestros. Visitaremos 
la Iglesia de San Mames, una 
de las Iglesias más importantes 
de Chipre en estilo Franco bi-
zantino, construida principios 
del siglo XVI. En la Iglesia se 
conserva el Sarcófago del 
Santo que según la tradición se 
trajo de Asia menor en los pri-
meros años cristianos. Conti-
nuación del viaje hacia Kyrenia 
atravesando la cordillera de 
Pentadaktylos que se estre-
cha a lo largo de la costa norte 
de la isla, para llegar a Bella-
pais que es uno de los pueblos 
más bellos de Chipre. Situado 
en la cara norte de la cordillera 
entre cultivos de naranjos y li-
moneros su nombre proviene 
de una abadía del S. XIII, que es 
considerada uno de los monu-
mentos góticos más hermosos 
de todo el Oriente Próximo. La 
abadía albergaba a los agustinos 
exiliados de Jerusalén. Fue des-
truida por los turcos tras la 
conquista de la isla en el S. XVI 
y posee una de las más especta-
culares vistas de toda la isla. 
Después del almuerzo nos diri-
giremos hasta el puerto bizan-
tino de Kyrenia donde reco-
rreremos su hermoso puerto, 
uno de los más hermosos de 
todo el Mediterráneo oriental. 
Tiempo libre y regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
DIA 8 – LARNACA-
ORIGEN 

Desayuno y mañana libre, al-

muerzo y a la hora convenida 
traslado al aeropuerto, trámites 

de facturación y embarque, sali-
da con destino Madrid, llegada, 

traslado al origen, FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 
  

durante 10 meses antes de caer 
en sus manos en el S.XVI siendo 
hoy día sus murallas las más im-
portantes de la antigua república 
de San Marcos en Oriente. Fa-
mosa por albergar más de 300 
iglesias muchas de las cuales aún 
se alzan en ruinas es sin duda, su 
Catedral de S. Nicolás cons-
truida a finales del S.XII inspirada 
en la francesa  de Reims, la más 
notable de todas siendo el lugar 
además donde los soberanos de 
la dinastía de Lusignan eran coro-
nados como reyes de Jerusalén. 
Tiempo libre y continuación del 
viaje hacia Larnaca. Celebra-
ción de la misa en la capilla 
del Monasterio de Monjas 
Católicas y almuerzo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 6 – CONOCER LIMAS-
SOL Y LA ZONA VINÍCO-
LA 
Desayuno en el hotel. Viaje al 
casco antiguo de la ciudad de 
Limassol. Llegada y recorrido 
por la ciudad y visita del Castillo 
Medieval.  Esta pequeña fortale-
za, situada en pleno casco anti-
guo, muy cerca del puerto, fue 
mandada levantar por los sobera-
nos de la dinastía franca de Lusig-
nan sobre cimientos anteriores 
del periodo bizantino. Hoy está 
trasformado a un interesante 
museo medieval. Pero sin duda 
lo más notable es que en su capi-
lla en 1.191 durante la III Cruza-
da del rey de Inglaterra Ricardo 
Corazón de León se casó con 
Doña Berenguela, hija de Sancho 
IV de Navarra siendo de este 
modo proclamada reina de Ingla-
terra y Chipre. Celebración de 
la misa en la Iglesia Católica 
de Santa Catalina. Después 
seguiremos nuestro itinerario 
para llegar a Kourion (Curium). 
Esta ciudad fue uno de los mayo-
res y más importantes enclaves 
políticos y religiosos de toda 
Chipre. Fundada por los micéni-
cos hacia el S. XII a.C. su estraté-
gica localización sobre fértiles 

tierras y su amplia bahía facilita-
ron su desarrollo llegando du-
rante el dominio ptolemaico y 
romano a una gran prosperidad.  
En seguida continuaremos el 
viaje hacia las faldas meridiona-
les de las montañas de Troodos. 
Aquí se encuentra la rica zona 
vinícola de la que Omodos es 
su sede más importante. Este 
pintoresco pueblo vive ahora 
del turismo y de la venta de sus 
artesanías locales entre la que 
destaca un elaborado tipo de 
encaje, así como del vino y la 
miel. Después del almuerzo visi-
taremos en el centro del pue-
blo, el Monasterio de la San-
ta Cruz. Construido hacia el 
año 1.150 la tradición afirma 
que Santa Elena – madre del 
emperador Constantino - dejó 
aquí un fragmento de la cuerda 
con la que Jesús fue atado a la 
cruz durante su pasión cuando 
ella volvió de Jerusalén. Antes 
de regresar, conoceremos una 
Prensa de vino y terminaremos 
la visita con una cata de vino 
local en una típica bodega de 
una familia de campesinos. Re-
torno al Hotel. Cena y aloja-
miento.  
DÍA 7 -  EXCURSIÓN A LA 
CIUDAD DE MORPHOU/
IGLESIA Y SARCÓFAGO 
DE SAN MAMES Y VIAJE A 
LA COSTA NORTE/
KYRENIA Y BELLA PAIS  
Después del desayuno viaje ha-
cia el Oeste a la ciudad de 
Morphou. La ciudad fue inicial-
mente habitada por los esparta-
nos que introdujeron el culto a 
Afrodita. Cerca de su actual em-
plazamiento fueron encontradas 
las ruinas de Soli, uno de los 
diez reinos de Chipre. En la 
Edad Media se cultivaba en la 
zona caña de azúcar y algodón. 
Posteriormente se incluyeron 
verduras, legumbres, cereales y 
cítricos. En el siglo XX, Morphou 
tenía una importante actividad 
social. Contaba con una escuela 
secundaria griega desde 1917, 



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 

PRECIO  

INCLUYE:  

MADRID-LARNACA 

NUMERO DE VUELO: A33703/A37902 

 HORA SALIDA: 01:45 

HORA LLEGADA: 09:50 

  

LARNACA-MADRID 

NUMERO DE VUELO: A37907/A3702 

 HORA SALIDA: 19:30 

HORA LLEGADA: 00:55 

 

SALIDAS VIERNES 

Billete de avión Madrid

-Larnaca-Madrid. Ta-

sas aéreas y suplemen-

to de carburante inclui-

dos 

 

7 Noches en Hotel 

**** Régimen alimenti-

cio de Pensión comple-

ta 
 

Autobús para la reali-
zación del programa, y 

traslado desde el punto 

indicado al aeropuerto 

de Barajas y viceversa 
 

Guía local que acom-

paña al grupo durante 

todo el recorrido y rea-

liza las visita panorá-

micas de los lugares 

indicados. 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Entradas incluidas se-

gún programa 

 

Seguro de Viaje 

 

Suplemento Individual: 215 € 

HOTEL MEDTERRANEAN **** 

www.medbeach.com  

Limassol, Chipre 

 

Tipo de Hotel/

Nº Pasajeros  
8 Días/7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTEL **** 1.270 1.382 1.436 1.509 1.333 1.298 

http://www.medbeach.com


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 


