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

incremento. 
 

ORGANIZACION TÉCNICA: 

VIAJES TRAVELEUS S.L. 

CICMA 3299—CIF: B-76131986 

Rusia 

grupos 2020 



Rusia 

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 



 

 

 

ITINERARIO: 

8 Días /  7  noches  

Moscú y St Petersburgo 

Precio por persona desde 1.590 € 



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 
ORIGEN: MADRID – DESTINO: MOSCU 

NUMERO DE VUELO: SU2501 
HORA DE SALIDA: 12:00 – HORA DE LLEGADA: 17:50  

VUELO DE CONEXIÓN: 

NUMERO DE VUELO: SU28  
ORIGEN: MOSCU – DESTINO: ST PETERSBURGO 

HORA DE SALIDA: 19:45 – HORA DE LLEGADA: 21:10 

 
NUMERO DE VUELO: SU2500 

ORIGEN: MOSCU – DESTINO: MADRID 

HORA DE SALIDA: 18:15 – HORA DE LLEGADA: 22:30 

SAN PETERSBURGO   

AZIMUT S PETERSBURGO **** 

 

MOSCÚ 

IZMAILOVO DELTA **** 

Billete de avión Madrid-St 
Petersburgo-Moscú–

Madrid, incluidas tasas de 
aeropuerto y suplemento 

de carburante. 
 

Servicio de autocar para el 
desarrollo de las visitas 

indicadas y traslado desde 
el punto indicado al aero-

puerto de Barajas y vice-

versa 
 

7 Noches en Hotel **** 
en régimen alimenticio de 

pensión completa, bebidas 
no incluidas, Incluidas las 

tasas locales de alojamien-
to 

 
Todas las excursiones in-

cluidas en programa con 
guías locales  y entradas  

 
Tren DIURNO St Pe-

tersburgo-Moscú 
 

Guía Acompañante desde 
el origen 

 
Seguro de Viaje y anula-

ción 
 

VISADO Y COSTES DE 
TRAMITACION Y AD-

MINISTRATIVOS 

 
Auriculares para las 

visitas y escuchar có-
modamente a nuestro 

guía local 

Nº  

Pasajeros  

8 días/7 noches 

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

Precio 1.590 1.625 1.655 1.710 1.775 1.880 1.975 2.100 

Suplemento Individual 365€  



 

 

 

ITINERARIO: 

DIA 1º ORIGEN-ST PE-
TERSBURGO 
Presentación en el lugar indicado 
y traslado al aeropuerto trámites 
de facturación y embarque en 
vuelo con destino San Petersbur-
go,  llegada traslado al hotel cena 
y alojamiento. 
DIA 2º SAN PETERSBUR-
GO  
Desayuno, visita panorámica 
de esta maravillosa ciudad, 
fundada por el Zar Pedro I El 
Grande en 1703, a orillas del río 
Neva. Permaneció como capital 
del Imperio Ruso hasta 1918, fe-
cha en que Lenin devolvió la capi-
talidad administrativa a Moscú. 
Ya en el año 1914 se le dió el 
nombre de Petrogrado, que con-
servo hasta 1924, con la muerte 
de Lenin, tomó el nombre de Le-
ningrado. Durante la visita pano-
rámica podremos admirar los 
diferentes monumentos arquitec-
tónicos que esta bella ciudad 
ofrece al visitante; la arteria prin-
cipal es la conocida Avenida 
Nevsky, Catedral de Kazán, Plaza 
del Palacio de invierno donde se 
encuentra el famoso Museo del 
Hermitage, las Esfinges proce-
dentes de Tebas Egipto, las co-
lumnas Rostradas, la bella aguja 
del Almirantazgo que podremos 
observar desde diferentes lugares 
de la ciudad, el crucero Aurora, 

espectaculares canales que sur-
can la ciudad como el Fontanka, 
Griboyedov, Moika, también con-
templaremos la Iglesia de San Ni-
colás, la majestuosa figura ecues-
tre de Pedro el Grande, el jinete 
de bronce, icono de la ciudad, 
preside la plaza donde se perfila 
la catedral de San Isaac, Smolni y 
la Iglesia del Salvador en la sangre 
derramada. Continuaremos la 
visita del Complejo de la for-
taleza de Pedro y Pablo que 
protegía la entrada de la ciudad 
desde el mar y donde están ente-
rrados todos los miembros de la 
familia de los zares Romanov. En 
sus sótanos se confinaban a los 
disidentes del Imperio Zarista. 
Almuerzo en restaurante. 
Continuación de nuestras visitas: 
La Catedral de San Isaac una 
de las mayores catedrales del 
mundo, con sus altas columnas y 
gigantescos frescos; visible desde 
todas las partes de la ciudad. La 
superficie interior es de unos 
4.000 M2. Se podrán contemplar 
más de 150 cuadros con escenas 
bíblicas, que adornan las bóvedas, 
paredes y pilones de la catedral. 
62 mosaicos, principalmente de 
mármol, han sido traídos de dife-
rentes partes del mundo y escul-
pidos por los más prestigiosos 
artistas. La obra tuvo una dura-
ción total de 40 años (1818-
1858). Visita de la Iglesia del 
Salvador de Sangre Derra-

mada. Regreso al hotel. Resto 
de la tarde libre. Cena en el ho-
tel.  
DIA 3º SAN PETERSBUR-
GO  
Desayuno buffet. Excursión a 
Peterhof. Situado a 50 km de 
San Petersburgo, a orillas del 
Golfo de Finlandia y del mar Bál-
tico. Llegada. Visita del Palacio 
de Pedro I el Grande, sus 
parques y jardines al estilo de 
Versalles y sus impresionante 
fuentes y cascadas. Después de 
1917 el conjunto de Peterhof fue 
tomado por el gobierno soviético 
bajo su control transformado en 
museo arquitectónico y artístico. 
Fue residencia de verano de Pe-
dro I el Grande. A menudo lla-
mado El Versalles ruso, este con-
junto arquitectónico ofrece un 
bellísimo panorama de sus jardi-
nes situado en el litoral mismo 
del mar Báltico. Son especialmen-
te conocidas sus caprichosas 
fuentes de Neptuno, de la Encina, 
los Estanques y la de los cuadra-
dos siguiendo las técnicas más 
modernas del siglo XVIII. Sus ma-
ravillosos parques cuentan con 
176 fuentes de diferentes formas 
y estilos, 4 cascadas, numerosas 
estatuas doradas de antiguos dio-
ses y héroes. Un sistema de inge-
niería hidráulica inventada por el 
ingeniero ruso Vasili Tuvolkov, 
quien utilizó con gran maestría el 
monte de los manantiales natura-

12 Días  /  11 noches  

Moscú, San Petersburgo  
y Anillo de Oro 

Precio por persona desde 2.390 € 



les de Ropsha hacia el mar. Al-
muerzo en restaurante.  Re-
greso a San Petersburgo y direc-
tamente al embarcadero, desde 
donde realizaremos un paseo en 
barco por algunos de los canales 
de la ciudad (Griboyedov, Moika, 
Fontanka), atravesando además el 
río Neva, Patrimonio de la Hu-
manidad - Centro Histórico de 
San Petersburgo. Desde allí apre-
ciaremos la belleza que nos ofre-
ce sus puentes elevadizos, ambas 
orillas del río, con innumerables 
palacetes y edificios históricos, la 
isla vasilievsky, el crucero Auro-
ra, la fortaleza de Pedro y Pablo, 
el museo Hermitage, el Almiran-
tazgo, etc. Regreso al hotel y ce-
na 
DIA 4º SAN PETERSBUR-
GO 
Desayuno buffet. Salida del hotel 
para v is itar el Museo-
pinacoteca Hermitage situado 
en la Plaza del Palacio, inmenso 
espacio semicircular donde se 
encuentra el Estado Mayor, obra 
del arquitecto Carlo Rossi, don-
de se enmarca también el arco 
del Triunfo que conmemora la 
victoria zarista sobre Napoleón). 
Emplazado hoy día en lo que era 
el Palacio de Invierno de los Za-
res, es en la actualidad una de las 
tres primeras pinacotecas del 
mundo, junto al Louvre de París 
y al Prado de Madrid. Nos da una 
idea de su extensión el saber que 
cuenta con más de 4.000 salas. 
Alberga importantes colecciones 
de pintura de todas las escuelas 
conocidas a través de los siglos, 
además de escultura y antigüeda-
des. Almuerzo en restauran-
te. Resto de tarde libre. Cena en 
el hotel. 
DIA 5º SAN PETERSBUR-
GO - MOSCU /TREN ALTA 
VELOCIDAD “SAPSAN”  
Desayuno en el hotel y nos des-
plazaremos al sur de la ciudad 

para visitar el palacio de Cata-
lina y la famosa sala ámbar. 
Este lugar se convirtió en el siglo 
XVII en la residencia oficial de los 
zares. En 1717 Catalina I ordenó 
la construcción del Palacio (uno 
de los mejores ejemplares del 
barroco ruso). Durante más de 
dos siglos Tzárskoye Seló se 
consideraba la residencia imperial 
de verano. El Palacio impresiona 
con su tamaño y majestuosa de-
coración. El ala norte fue corona-
da por la capilla de 5 cúpulas do-
radas y el ala de sur que contenía 
las habitaciones formales fue co-
ronada con una cúpula dorada de 
una estrella en la aguja. Aproxi-
madamente 100 kilos de oro de 
ley fueron usados para dorar los 
exteriores e interiores del pala-
cio.  Fue Bartolomeo Francesco 
Rastrelli quien decoró los inte-
riores del palacio, sus magnificas 
galería,  salas oficiales que por la 
riqueza en la talla de madera do-
rada recibió el nombre de "La 
Galería de Oro". Tras su fachada 
se esconde la famosa sala ámbar 
robada por los nazis durante la II 
Guerra Mundial, y que ha sido re-
cientemente restaurada. La sala de 
bailes, una de las obras maestras de 
Rastrelli, y la Sala Celeste China, son 
otras de las maravillas encargadas 
por la célebre emperatriz, almuerzo 
en restaurante local e inmediata-
mente después, traslado a la esta-
ción de ferrocarriles Moskovskiy. 
Salida en tren de alta velocidad SAP-
SAN con destino Moscú. Llegada a 
la capital de la federación rusa. Asis-
tencia en la estación por parte de 
nuestro representante y nuestro 
guía correo. Traslado al hotel Cena 
en el hotel. Alojamiento.  
DIA 6º MOSCÚ  
Desayuno en el hotel y Visita 
panorámica de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de la Victoria. Re-
corrido por sus grandes avenidas y 
enormes edificios de diferentes esti-
los arquitectónicos,  visita del me-
tro de Moscú Se calcula que se 

utilizó 70.000 M2 de mármol, oro, 
cristal, mosaicos y metales precio-
sos para embellecer las estaciones 
de las líneas del metro de Moscú. El 
mensaje que Stalin quería transmitir 
en 1935 era claro: "nada era dema-
siado bueno para el pueblo soviéti-
co, y ninguna desarrollada tecnolo-
gía estaba fuera de su alcance", pero 
hay otras muchas estaciones que se 
van descubriendo con detalles in-
teresantes: candelabros gigantes 
fuera y dentro de los andenes, mo-
saicos. Todo este entorno hace sen-
tir al visitante estar ante un auténti-
co museo del arte subterráneo. Una 
vez finalizada la visita, continuare-
mos hacia la calle peatonal AR-
BAT. Paseo por esta calle de bohe-
mios, cantantes callejeros, tiendas 
de regalos, restaurantes cafés, etc. 
Almuerzo y Visita al Monasterio 
de Novodevichi y posterior paseo 
en barco por el río Moskova. Tras-
lado al hotel. Alojamiento. Cena en 
el hotel.  
DIA 7º MOSCU  
Desayuno, visita del interior del 
Kremlin de Moscú, donde se en-
cuentran la plaza de las catedrales y 
en ella: el campanario de Iván El 
Grande, con sus 81 m de altura, im-
ponentes catedrales como la Asun-
ción o Dormición que data del siglo 
XII, Anunciación, la del Arcángel San 
Miguel y la de los 12 apóstoles, el 
Palacio del Kremlin, antiguas resi-
dencias, el actual Senado con su cú-
pula verde, el antiguo Soviet Supre-
mo, la Armería. Visitaremos dos de 
las tres catedrales ortodoxas que se 
encuentran situadas en la plaza de 
las catedrales. Veremos el arsenal 
con un montón de cañones captura-
dos al enemigo. La gigantesca cam-
pana Zarina, con sus 213 toneladas 
de peso, el famoso cañón Zar, cons-
truido en 1586, de 40 toneladas, que 
al parecer nunca llegó a disparar. 
(La entrada a la Armería es op-
cional). Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde visita la Plaza 
Roja, ya desde el pasado aquí se ha-
cían públicos los decretos oficiales, y 
se ejecutaba a los convictos, su 
nombre en antiguo ruso significa 
“bella”, al igual que “roja”, su edifi-



cio más artístico es la Catedral de 
San Basilio, almacenes GUM y las 
fachadas y torreones del Kremlin. 
Durante el recorrido tambien admi-
raremos bellos edificios como el 
Museo de la Historia, Catedral de 
Kazán que fue reconstruida después 
de que Stalin ordenara su demoli-
ción, Teatro Bolshoi, la universidad 
Lomonosov, la plaza Lubianka, la 
calle Tverskaya, la Duma rusa, etc. 
Regreso al hotel. Cena en el ho-
tel.  
DIA 8º MOSCU 
Desayuno en el hotel y salida para 
visitar la mundialmente famosa 
Galería Tretiakov. Alberga la me-
jor colección del mundo de iconos 
con más de 200 piezas en exposi-
ción y una de las más importantes 
muestras de pintura rusa de los si-
glos XIII y XIX. La colección se for-
ma en el siglo XVIII por los herma-
nos Pavel y Serguei Tretiakov, ricos 
industriales rusos que dedicaron 
parte de su fortuna a las obras ru-
sas, francesas y alemanas. Visita de la 
Catedral de El Salvador, Almuerzo 
en restaurante, Tarde y cena en el 
hotel. 
DIA 9º ANILLO DE ORO 
“SERGUEI POSAD (80 KM) – 
ROSTOV VELIKY (140 KM) – 
YAROSLAVL (50 KM)”  
Desayuno buffet. Comenzamos 
nuestra ruta a través de las ciudades 
que forman el Anillo de Oro. Salida 
hacia Serguei Posad (antiguo 
Zagorsk) a 80 Km de Moscú. El 
complejo más grande e importante 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Visita-
remos el conjunto histórico amura-
llado del Monasterio Troitse Ser-
guiev (Lavra) o el Monasterio de la 
Santísima Trinidad y San Sergio, ar-
quitectura única de los siglos XV-
XVII. Incluye 9 iglesias y catedrales, 
de las cuales las más importantes 
son las de la Asunción y de la Trini-
dad. Entrada al interior del comple-
jo. Almuerzo en el restaurante. 
Salida Inmediata hacia Rostov Veli-
ky. "Rostov el Grande", una de 
las ciudades más antiguas de Rusia y 
un importante centro turístico del 
Anillo de Oro. Se encuentra situada 
a orillas del lago Nero en la región 
de Yaroslavl. Llegada y visita el 

Kremlin de Rostov (siglo XVII). 
En su interior, se encuentran: la Ca-
tedral de la Dormición, el campana-
rio, la Iglesia del Salvador en Séni, la 
Iglesia de la Resurrección, la Iglesia 
de San Juan Evangelista, la Iglesia de 
la Santísima Virgen, las puertas San-
tas, etc. Continuamos nuestra ruta 
hacia la ciudad de Yaroslavl. Llegada. 
Alojamiento y Cena en el hotel 
DIA 10º YAROSLAVL – KOS-
TROMA (80 KM) 
Desayuno buffet. Visita a la ciu-
dad vieja de Yaroslavl. Es una 
ciudad rusa situada a unos 270 km al 
noreste de Moscú, en las orillas del 
curso superior del río Volga, poco 
después de abandonar el embalse de 
Ribinsk, en su confluencia con el río 
Kótorosl. Su centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 
desde 2005. La ciudad contiene nu-
merosos templos ortodoxos. Ade-
más del Monasterio Spaso-
Preobrazhensky, las iglesias más an-
tiguas que se conservan en la ciudad 
datan del siglo XVI y sus caracterís-
ticas típicas son el ladrillo rojo, los 
azulejos brillantes como decoración. 
Las iglesias de San Nicolás y la del 
profeta Elías contienen algunos de 
los más bellos frescos del Anillo de 
Oro de Rusia. También hay un tem-
plo ortodoxo de los antiguos cre-
yentes, una iglesia bautista, otra igle-
sia luterana, una mezquita y una si-
nagoga. Salida hacia Kostromá, si-
guiendo el curso del río Volga. Lle-
gada. Almuerzo en el restauran-
te. Inmediatamente después trasla-
do y Visita de la ciudad de Kos-
tromá, fundada a principios del si-
glo XIV, alrededor de 1330 por un 
tártaro, el Príncipe Chet, ancestro 
de Boris Godunov y Solomonia Sa-
burova. Apreciaremos la belleza del 
Palacio del Gobernador, la torre de 
fuego y el Monasterio Ipatiev. Un 
monasterio masculino, ubicado en 
las orillas del río Kostromá justo 
enfrente de la ciudad de Kostromá. 
Donde se encuentran la Catedral de 
la Trinidad y el Museo de Arquitec-
tura de Madera. Regreso a Yaros-
lavl. Cena en el hotel.  
DIA 11º YAROSLAVL – SUZ-
DAL (190 KM), Desayuno y salida 

de Yaroslavl hacia Suzdal, ciudad 
declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, situa-
da a orillas del río Kámenka. Llegada 
y visita de la ciudad, mencionada por 
primera vez en las crónicas del año 
1024 con el nombre de Súzhdal. Ya 
a comienzos del siglo XII, bajo el 
reinado de Yuri Dolgoruki, fundador 
de Moscú, pasa a ser el centro del 
Principado de Rostov-Suzdal. En 
1157 Andréi Bogoliubski traslada la 
capital a Vladimir y el principado 
pasa a denominarse Principado de 
Vladimir-Suzdal, hasta que en 1392 
pasa definitivamente a formar parte 
del Gran Principado de Moscú. Po-
dremos apreciar la belleza de la For-
taleza de Suzdal, la Catedral de la 
Natividad con cinco cúpulas azules, 
el Monasterio de San Eutimio Re-
dentor, el Monasterio de la Interce-
sión, el Museo de Arquitectura de 
Madera al aire libre, etc. Almuerzo 
en el restaurante. Alojamiento. 
Cena en el hotel.  
DIA 12º ANILLO DE ORO 
“SUZDAL – VLADIMIR (40 
KM) - MOSCÚ (190 KM)  
Desayuno buffet. Salida desde Suzdal 
hacia la ciudad de Vladimir, situa-
da en una región agrícola que lleva 
su mismo nombre, a orillas del río 
Kliazma, afluente del río Oka y a su 
vez del río Volga. Nudo ferroviario, 
cuyas industrias más importantes 
son la de tejidos, fruta enlatada, pro-
ductos químicos, instrumentos de 
precisión y piezas de vehículos. Jun-
to con Suzdal es ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1992. Llegada. Visi-
taremos una serie de monumentos 
que datan de principios del siglo XII, 
tales como la catedral Uspenski (de 
la Dormición o Asunción) con sus 
frescos de Andrei Rublev, la catedral 
de San Demetrio, la Puerta Dorada, 
etc. Almuerzo en restaurante. 
Inmediatamente después, continua-
remos nuestro recorrido hasta el 
aeropuerto de Moscú , trámites de 
facturación y embarque, llegada tras-
lado al origen y FIN DEL VIAJE Y 
DE NUESTROS SERVICIOS. 



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 
ORIGEN: MADRID – DESTINO: MOSCU 

NUMERO DE VUELO: SU2501 
HORA DE SALIDA: 12:00 – HORA DE LLEGADA: 17:50  

VUELO DE CONEXIÓN: 

NUMERO DE VUELO: SU28  
ORIGEN: MOSCU – DESTINO: ST PETERSBURGO 

HORA DE SALIDA: 19:45 – HORA DE LLEGADA: 21:10 

 
NUMERO DE VUELO: SU2500 

ORIGEN: MOSCU – DESTINO: MADRID 

HORA DE SALIDA: 18:15 – HORA DE LLEGADA: 22:30 

SAN PETERSBURGO   

AZIMUT S PETERSBURGO **** 

 

MOSCU 

IZMAILOVO DELTA **** 

 

YAROSLAVL:  

RING PREMIER HOTEL **** 
 

SUZDAL: 

PUSHKARSKAYA SLODOBA **** 

Billete de avión Madrid-St 
Petersburgo-Moscú–

Madrid, incluidas tasas de 
aeropuerto y suplemento 

de carburante. 
 

Servicio de autocar para el 
desarrollo de las visitas 

indicadas y traslado desde 
el punto indicado al aero-

puerto de Barajas y vice-

versa 
 

11 Noches en Hotel **** 
en régimen alimenticio de 

pensión completa, bebidas 
no incluidas, Incluidas las 

tasas locales de alojamien-
to 

 
Todas las excursiones in-

cluidas en programa con 
guías locales  y entradas  

 
Tren DIURNO St Pe-

tersburgo-Moscú 
 

Guía Acompañante desde 
el origen 

 
Seguro de Viaje y anula-

ción 
 

VISADO Y COSTES DE 
TRAMITACION Y AD-

MINISTRATIVOS 

 
Auriculares para las 

visitas y escuchar có-
modamente a nuestro 

guía local 

Nº  

Pasajeros  

12 días/11 noches 

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

Precio 2.390 2.415 2.475 2.575 2.665 2.770 2.890 3.035 

Suplemento Individual 645€  



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 número 

de personas, fechas y categoría de hotel 

elegido para la realización del mismo. Los 

programas editados son meros ejemplos de 

nuestra programación, todos ellos admitirán 

las variaciones y cambios solicitados. 

 

Los presupuestos serán válidos para un nú-

mero determinado de pasajeros (15 pasaje-

ros) cualquier variación en el número 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 disponi-

bilidad 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 PROGRA-

MAS DE ESTE FOLLETO ESTAN SU-

JETOS A CONDICIONES ESPECIA-

LES CONTRATACION (CE) 

 

Consultar Condiciones Generales en 

www.traveleus.com 

 

 

Solicitaremos Listado de pasajeros y distribu-

ción de habitaciones 30 días antes de la sali-

da. Permitiéndose cambio de nombres hasta 

7 días antes de la salida, salvo condiciones en 

contrario por parte de los hoteles y línea 

aérea 

 

DOCUMENTACION:  

PARA ESPAÑOLES, PASAPORTE VALI-

DEZ DE AL MENOS 6 MESES y VISADO 

Para la tramitación del visado se necesita: 

1) PASAPORTE ORIGINAL, con dos páginas 

libres enfrentadas, en perfecto estado. 

2) FOTOGRAFIA tamaño carnet, con fondo 

blanco, impresa en material fotográfico 

3) FORMULARIO, con los datos de cada 

pasajero. 

En el caso de no tener nacionalidad española, 

pero si RESIDENCIA en ESPAÑA, copia de 

su NIE. 

Todas esta documentación la necesitamos al 

DOS MESES antes de la salida del grupo  

Notas Importantes 

 

 

 
 

 
Condado de Treviño, 2, Local 2 

28033 MADRID 
Telf. 913540910,  

Fax. 913653911 
www.traveleus.com 

grupos@traveleus.com 


