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CERTIFICADO DE TU SEGURO

Multiasistencia TT.OO

Nº de Póliza

Multiasistencia TT.OO

07620005195

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrjicos por enfermedad o accidente

11. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar ............................. Ilimitado
12. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar

• España, Andorra, Portugal, Gibraltar y Sur de Francia ............................1.500 €

o local profesional....................................................................................................... Ilimitado

• Europa ..........................................................................................................................1.700 €

13. Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día)............................................... 200 €

• Mundo .......................................................................................................................... 3.200 €

14. Transmisión de mensajes urgentes ......................................................................Incluido

2. Gastos odontológicos urgentes ................................................................................... 150 €

15. Envío de medicamentos ............................................................................................Incluido

3. Repatriación o transporte sanitario de

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual......................................................................30 €

4. heridos o enfermos .................................................................................................... Ilimitado

17. Ayuda en viaje..................................................................................................................Incluido

5. Repatriación o transporte de los demás asegurados................................. Ilimitado

18. Adelanto de fondos ........................................................................................................... 600 €

6. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días
• Desplazamiento de un familiar ..................................................................... Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado
7.

(50€/día) hasta un límite de .............................................................................................500€

8. Prolongación de estancia por prescripción médica

(50€/día) hasta un límite de .......................................................................................... 500 €

9. Repatriación o traslado del aseguro fallecido ............................................... Ilimitado
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ................................. Ilimitado

EQUIPAJES

19. Robo y daños materiales al equipaje .........................................................................300 €
20. Búsqueda, localización y envío de equipajes ..................................................Incluido
21. Gastos de gestión por pérdida de documentación ...............................................30 €
RESPONSABILIDAD CIVIL

22. Responsabilidad Civil Privada .................................................................................10.000 €

Riesgos excluidos
Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos
en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración
oficial de guerra.
d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011,
de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por
materiales radiactivos.
e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el
apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático,
movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento
de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados manifiestamente
por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una
situación de inundación e xtraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a
dicha inundación.

No olvides que...
•

Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter
contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza. Usted puede
solicitar la impresión completa a su Agencia de Viajes o solicitarla a info@intermundial.es indicando
la numeración de su póliza.

•

Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora ERV, cuya
información completa consta en el Condicionado General.

f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983
de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso
de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como
acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.
g) Los causados por mala fe del asegurado.
h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima
o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato del Seguro, la
cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el
seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.
i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la
Nación como de “catástrofe o calamidad nacional”.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de
Intermundial XXI, S.L.Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0,
F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución
según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y
que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento
independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio
llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de
su propiedad CLIENTES o SINIESTROS, registrados ante la AEPD con la finalidad de
asesorar los clientes en la contratación de seguros, auxiliarles en la tramitación de
siniestros ante las aseguradoras y sus colaboradores y remitirles información con fines
comerciales. Puede ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación
dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid,
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305.
© 2016 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Sus datos serán cedidos a la Compañía aseguradora con lo únicos fines descritos en el contrato de seguro.

Para atender y resolver las quejas y reclamaciones, la Correduría dispone de un Servicio de Atención al Cliente externalizado en Inade, Instituto Atlántico del Seguro, S.L. con domicilio en la localidad de Vigo, provincia de
Pontevedra, código postal 36202, calle La Paz, 2 Bajo. Dicho servicio tiene la obligación de resolver dichas quejas o reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la presentación. Si dicha resolución
no fuera del agrado de Cliente, podrá dirigirse al servicio de reclamaciones de la DGSFP, siendo imprescindible para ello acreditar haber formulado la queja o reclamación, por escrito, ante el Servicio de Atención al Cliente
de la Correduría

www.intermundial.com
C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España
T+34 91 290 30 82
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es
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Información y recomendaciones
El objetivo del viaje, además de lúdico, es formativo; puesto que contribuye a mejorar la formación cultural
de los alumnos y profesores, con el conocimiento de otros destinos y culturas; y personal, fomentando la
convivencia y capacidades personales. Para alcanzar esta meta, es necesario seguir unas recomendaciones
básicas:
COMPORTAMIENTO. Especialmente en el hotel, donde además de los integrantes del grupo, habrá otros
huéspedes que necesitan descansar. El grupo debe ser puntual para cumplir con el itinerario marcado y poder
disfrutar de todas las actividades programadas.
DESPERFECTOS. Es necesario ser responsables y evitar cualquier acción que derive en desperfectos en
autobuses, hoteles u otros lugares, puesto que la irresponsabilidad será imputada a su causante.
DINERO. Hay que tener en cuenta las actividades que incluye el viaje, para evitar que los menores lleven más
dinero del necesario. Además, es necesario recordar que es preferible que los alumnos no lleven joyas o relojes
de gran valor, por si pudiesen extraviarse.
AUTORIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN. Los padres deberán autorizar a sus hijos a viajar. Así mismo, deberán
tener en regla toda la documentación para poder realizar el viaje, especialmente cuando sea al extranjero (DNI,
Pasaporte, etc).
MEDICAMENTOS. Si algún alumno tiene que tomar una medicación concreta o padece de alguna alergia
/ intolerancia, deberá informar a sus profesores y a la agencia de viajes antes de la salida. Además, es
recomendable que los maestros lleven un pequeño botiquín de emergencia.
ACTIVIDADES DE AGUA (tipo rafting, canoa, piragua, kayak o barranquismo). Calzado que se pueda mojar,
ropa de baño, toalla y ropa y calzado de recambio.
ACTIVIDADES MULTIAVENTURA (tipo tirolina, hípica, paintball, espeleología o escalada). Ropa y calzado
deportivos cómodos. En el caso del patinaje sobre hielo, es imprescindible llevar guantes.
ACTIVIDADES DE MONTAÑA (tipo senderismo, trekking o rápel). Ropa deportiva cómoda, calzado tipo botines
de montaña o deportivas específicas para la actividad y gorra y crema para protegerse del sol.
PARQUES DE ATRACCIONES, TEMÁTICOS O DE AVENTURA (tipo Port Aventura, Terra Mítica, Senda Viva, Isla
Mágica, etc). Ropa y calzado que se pueda mojar, toalla y ropa y calzado de recambio.
BALNEARIOS Y CENTROS DE SPA (tipo Caldea). Ropa de baño, sandalias, gorro de piscina, toalla y ropa y
calzado de recambio.

Observaciones especiales para grupos de estudiantes
RÉGIMENES. SA, sólo alojamiento | Alojamiento y Desayuno, alojamiento y desayuno | MP, media pensión | PC,
pensión completa | TI, todo incluido | SP, según programa. Los precios incluyen agua para estudiantes y agua/
vino para profesores en las comidas, excepto donde se indique lo contrario.
La mayoría de los hoteles consideran la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de cena por
almuerzo.
PRECIO. Todos los precios publicados en este folleto son PvpS exclusivos para agentes de viajes y basados en
acomodaciones MÚLTIPLES. Los precios establecidos en el programa se han fijado en base a los Impuestos e
IVA/IGIC vigente al 01/07/2019, cualquier modificación de los mismos será repercutida en el precio final del
viaje.
Los precios no incluyen la tasa turística en aquellas comunidades / países donde sea obligatoria, y deberá ser
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.
Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, aumento del precio del
combustible o por falta de disponibilidad en los servicios cotizados.
GRATUIDADES. La gratuidad será ofrecida en habitaciones INDIVIDUALES, excepto en los destinos no
peninsulares que será ofrecida en habitaciones DOBLES.
FIANZA. Los hoteles podrán exigir una fianza del 100% reembolsable si las instalaciones no han sufrido
desperfectos a la salida del grupo. MUNDI PLANET no asume los gastos que se puedan ocasionar por dichos
motivos. El importe de la fianza lo designa cada establecimiento.
SEGURO BÁSICO. El presupuesto incluye seguro de viaje obligatorio de inclusión. MUNDI PLANET ofrece la
posibilidad de contratar seguros opcionales. Consultar coberturas.
DISTRIBUCIÓN. Las habitaciones múltiples pueden ser de 2, 3, 4 ó 5 camas o apartamentos de 2+2, 2+3 ó 3+3.
La distribución final se confirmará a la llegada del grupo a destino.
GRUPO. El mínimo de personas necesarias para constituír un grupo y acogerse a los precios de este tarifario es
de 20 personas, salvo indicación expresa. Consultar.
Teléfono de asistencia / emergencias 24 horas destinos nacionales: 608888682 | destinos internacionales: 652894875

Resto de condiciones generales ver página 115 de este catálogo.
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Castillos del Loira y Burdeos

DESDE

265€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

Día 1. Lugar de origen - Burdeos

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

380 €

315 €

290 €

265 €

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena por cuenta del
cliente y alojamiento.

01/05 - 30/07

405 €

345 €

315 €

295 €

Día 2. Burdeos / Tours

20

30

40

50

Suplemento single: 155 €

EL PRECIO INCLUYE
• 2 noches en hotel 2/3* en Burdeos, alrededores.
• 2 noches en hotel 2/3* en Tours, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar durante el recorrido desde origen.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Entrada al Castillo de Chambord.
• Entrada al Castillo de Blois.
• Entrada al Castillo de Amboise.
• Entrada al Castillo de Chenonceau.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o
locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,25 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 15,75 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 55 € | Mayo - Julio: 70 €

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Aragón, Madrid y Castilla León:
precio base
Extremadura, Castilla La Mancha: 16,50 € pvp
Galicia, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 27,50 € pvp
Cataluña: 38 € pvp
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Desayuno en el hotel y visita libre de Burdeos para
descubrir los monumentos más destacados de la
ciudad como la Catedral San Andres y la torre de
Pey Berland o el gran Teatro situado en el casco
viejo de la ciudad. Construido a finales del siglo
XVIII actualmente es el salón de ópera de Burdeos.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida
hacia Tours. Llegada, cena por cuenta del cliente y
alojamiento.

Día 5. Burdeos - Duna del Pilat,
Arcachons - Lugar de origen
Desayuno en el hotel y check-out. Salida
hacia la duna del Pilat, la más alta de Europa
(2,7 km de largo por 500 de ancho y 107 de
alto) y situada justo por debajo de la bahía de
Arcachón. Visitaremos tambien a Arcachon,
continuaremos el viaje haciendo breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde salida hacia el lugar de
origen, llegada y fin de nuestros servicios.

Día 3. Castillos del Loira (Chenonceau y
Amboise)
Desayuno en el hotel y salida hacia los Castillos de
Loira, empezando por el de Chenonceau (entrada
incluida), el “Castillo de las Damas”, puesto que fue
querido, administrado y protegido por mujeres.
Tras la visita partiremos a Amboise. Almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde visita libre de esta
ciudad llena de encanto donde castillos y jardines
dan lugar a un paisaje elegante y refinado. Situada
en el corazón del Valle del Loira, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, famosa por
monumentos como el Castillo Real del siglo XV
(entrada incluida), donde reposan los restos de
Leonardo da Vinci. Regreso a Tours. Cena por
cuenta del cliente y alojamiento.

Día 4. Castillos del Loira (Chambord y Blois)
/ Burdeos
Desayuno y visita a los dos Castillos más
importantes de la zona del Loira: Blois y Chambord
(entradas incluidas). El Castillo de Chambord es
considerado el más grande y majestuoso. Cuenta
con 365 chimeneas, 440 habitaciones, 14 escaleras
y 800 lonas. La curiosidad principal es la escalera
de doble vuelta ideada por Leonardo da Vinci. El
Castillo de Blois sirvió de residencia real para varios
reyes franceses y fue el lugar donde Juana de Arco
fue bendecida por el Arzobispo de Reims antes de
partir hacia Orleans con su ejército para sacar a los
ingleses de esa ciudad. Almuerzo por cuenta del
cliente. Tras el almuerzo de salida hacia Burdeos,
llegada cena por cuenta del cliente y alojamiento.

www.mundiplanet.es

París y Castillos del Loira

DESDE

160
380€
pvp

7 DÍAS | 6 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

555 €

460 €

410 €

380 €

01/05 - 30/07

595 €

500 € 450 € 420 €

Suplemento single: 215 €

EL PRECIO INCLUYE
• 2 noches en Hotel 2/3* en Burdeos,
alrededores.
• 4 noches en Hotel 2/3* en Paris, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar durante el recorrido desde origen.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno
(alojamiento y desayuno).
• Servicio de guía local 2 horas en Tours.
• Guía local panorámica en París 2h 30´
• Entrada al Palacio de Versailles.
• Entrada al Museo de Louvre.
• Entrada al Castillo de Blois.
• Entrada al Castillo de Chambord
• Crucero por el río Sena.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:

Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o
locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,25 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 15,75 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 99 € | Mayo - Julio: 115 €

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Aragón, Madrid y Castilla León: precio base
Extremadura, Castilla La Mancha: 16,50 € pvp
Galicia, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 27,50 € pvp
Cataluña: 38 € pvp

PRECIOS PVP

Día 1. Lugar de origen - Burdeos
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada, cena por cuenta del cliente y
alojamiento.

la tarde visita al Museo del Louvre (entrada
incluida), probablemente el museo más famoso
del mundo donde podremos ver obras tan
famosas como la Mona Lisa. Cena por cuenta
del cliente. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 2. Burdeos / Tours / París

Día 5. Montmartre / Sacré Coeur

Desayuno y salida hacia París. Salida hacia Tours
con breves paradas en ruta. Tiempo libre para el
almuerzo por cuenta del cliente. Tras el almuerzo,
visita libre de Tours, a menudo llamada “El jardín
de Francia”. Tours es clasificada como “Ciudad
de Arte y de Historia”, atravesada por el río Loire
considerado por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad. Destacan el Castillo de Tours,
la Catedral de Saint Gatien, el Palacio de Justicia
y la Basílica de Saint Martin. A la hora convenida,
continuación del viaje hacia París. Llegada, cena por
cuenta del cliente y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita libre
a Montmartre, zona norte de la ciudad y uno
de los barrios con más encanto de la misma.
Si bien todo el barrio es realmente bonito,
la guinda nos la encontramos al llegar a la
parte alta de la colina, donde se encuentra la
Basílica de Sacré Coeur y la vista es realmente
espectacular. Construida en 1872 como
redención ante Dios por todas las desgracias
que acaecían a Francia en estos momentos. La
Basílica se convierte en centro de peregrinaje
de todo el país y del mundo entero. Almuerzo
por cuenta del cliente. Tarde Libre para seguir
disfrutando de la ciudad. Cena por cuenta del
cliente. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. París / Torre Eiffel / Crucero por el Sena
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos
una visita panorámica acompañados por un guía
oficial a la ciudad de París, donde veremos la
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte
medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón
de los hombres ilustres donde se encuentra el
mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines
de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París
y de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza
Etoile con el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme; la
Ópera Garnier, etc. Tiempo libre para el almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde nos acercamos
a Torre Eiffel (entrada no incluida), el grupo podrá
subir por su cuenta si así lo desea. Tiempo libre
en los campos de Marte y a la hora indicada
paseo en barco por el rio Sena (entrada incluida).
Bajo los románticos puentes de París el barco va
deslizándose a lo largo del río disfrutando de los
célebres monumentos que se concentran en sus
orillas. Cena por cuenta del cliente y Regreso al
hotel alojamiento.

Día 4. Versailles / Louvre
Desayuno en el hotel y salida para visitar el Palacio
de Versalles (entrada incluida). Fue la sede de la
corte de los reyes de Francia: Luis XIV, Luis XV, y
Luis XVI. Inglaterra reconoció la independencia de
los Estados Unidos (1783); se produjo la unificación
del II Reich (1871) y fue proclamado y se firmó el
Tratado de Versalles (1919). Traslado a Paris y tiempo
libre para el almuerzo por cuenta del cliente. Por

Día 6. París / Castillos Del Loira / Burdeos
Desayuno en el hotel y salida hacia Burdeos,
realizando en ruta la visita de dos de los
Castillos más importantes de la zona del
Loira: Blois y Chambord (entradas incluidas).
El Castillo de Chambord es considerado el
más grande y majestuoso. Cuenta con 365
chimeneas, 440 habitaciones, 14 escaleras y
800 lonas. La curiosidad principal es la escalera
de doble vuelta ideada por Leonardo da Vinci.
Traslado a Blois y tiempo libre para almuerzo.
A continuación visitaremos el castillo de
Blois que sirvió de residencia real para varios
reyes franceses y fue el lugar donde Juana
de Arco fue bendecida por el Arzobispo de
Reims antes de partir hacia Orléans con su
ejército para sacar a los ingleses de esa ciudad.
Continuación del viaje hasta Burdeos. Llegada
al hotel, check-in y acomodación. Cena por
cuenta del cliente y alojamiento.

Día 7. Burdeos - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.
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Bretaña Francesa

DESDE

310€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

465 €

380 €

335 €

310 €

01/05 - 30/07

510 €

420 €

375 €

350 €

Suplemento single: 190 €

EL PRECIO INCLUYE
• 2 noches en Hotel 3* en Burdeos, alrededores.
• 2 noches en Hotel 3* en Rennes, alrededores.
• 1 noches en Hotel 3* en Niort, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar durante el recorrido desde origen.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local en Rennes durante 2h.
• Guía local en Burdeos 2h.
• Entrada al Mont Saint Michel.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas
a museos y monumentos, ni guías acompañantes
y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,25 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 16,50 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 80 € | Mayo - Julio: 95 €

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Aragón, Madrid y Castilla León: precio base
Extremadura, Castilla La Mancha: 16,50 € pvp
Galicia, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 27,50 € pvp
Cataluña: 38 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Burdeos

Día 5. Niort - Burdeos

Salida a la hora indicada con dirección a
Burdeos. Breves paradas en ruta hasta llegar a
Burdeos, almuerzo en ruta por cuenta del cliente.
Continuación del viaje hasta llegar, cena por cuenta
del cliente y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida hacia Burdeos.
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Por la
tarde visita a Burdeos con guía local. Declarada
recientemente Patrimonio de la Humanidad
e históricamente ligada al mundo del vino. El
centro histórico cuenta con elegantes plazas
y bulevares, numerosas iglesias románicas y
góticas y su impresionante catedral. Cena por
cuenta del cliente y alojamiento.

Día 2. Burdeos - Nantes - Rennes
Desayuno en el hotel y salida hacia Nantes, llegada
y tiempo libre para el almuerzo. Tras la comida,
visita libre de la antigua capital de la Bretaña, donde
destaca el Castillo de los duques de Bretaña, la
Catedral Gótica, la Basílica de San Nicolás o la
moderna ciudad de la justicia, del arquitecto Jean
Nouvel, la Bolsa, el casco antiguo y las viviendas de
la isla de Nantes, donde nació y tiene su casa natal
Julio Verne. Continuamos el viaje hacia Rennes.
Llegada, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 6. Burdeos - Lugar de origen
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora
de la mañana para iniciar el viaje de regreso.
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Breves
paradas en ruta hasta la llegada a nuestro lugar
de origen y fin de nuestros servicios.

Día 3. Saint Malo, Dinan / Mont Saint Michel
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida
hacia el Mont Saint Michel (entrada incluida) y su
impresionante abadía, junto al río Couesnon, zona
famosa por sus grandes mareas. Este es el lugar
más visitado de Francia después de París. Declarado
monumento histórico en 1962, figura desde el
1979 en la lista del patrimonio de la humanidad
de la Unesco. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde conoceremos Saint Maló, ciudad
amurallada con sus antiguos fuertes en la costa
y su espectacular catedral en la desembocadura
del río Rance. Continuamos hacia Dinan, ciudad
también amurallada y de especial encanto, gracias
a su castillo, la basílica del salvador, la torre del reloj
y su casco histórico. A la hora indicada, regreso a
Rennes, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 4. Rennes - Niort
Desayuno en el hotel y visita a Rennes con guía
local. Destacan las puertas Mordelaises, que forman
parte de las murallas de la ciudad, reconstruidas
en el S. XV. Veremos los exteriores de la Catedral,
cuya reconstrucción se llevó a cabo en el S. XI;
así como al Palacio Episcopal, construido en 1672.
Entre las construcciones arquitectónicas modernas,
donde destacan el Ayuntamiento y el Palacio del
Parlamento. Almuerzo por cuenta del cliente. Tras
la comida, continuaremos el viaje para hacia Niort,
llegada y breve tiempo libre para visitar esta ciudad
que cuenta con un centro histórico acogedor y
agradable, con calles peatonales comerciales, por
el que da gusto pasear. Cena por cuenta del cliente
y alojamiento.

www.mundiplanet.es

Sur de Francia

DESDE

255€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

380 €

315 €

280 €

255 €

01/05 - 30/07

390 €

325 €

295 €

265 €

Suplemento single: 155 €

EL PRECIO INCLUYE
• 4 noches en hotel 2/3* en Toulouse,
alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar durante el recorrido desde origen.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local en Toulouse durante 2h.
• Guía local en Carcassonne 2h.
• Crucero por el Canal Midi.
• Entrada a la Cité de L'Espace.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o
locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,25 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 16,50 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 60 € | Mayo - Julio: 65 €

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Aragón, Madrid y Castilla León: precio base
Extremadura, Castilla La Mancha: 16,50 € pvp
Galicia, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 27,50 € pvp
Cataluña: 38 € pvp

PRECIOS PVP

Día 1. Lugar de origen - Bayona - Toulouse

Día 5. Toulouse - Lugar de origen

A la hora indicada, salida en autocar en dirección a
Toulouse. Llegada a Bayona y tiempo libre para el
almuerzo por cuenta del cliente. Continuaremos
hasta llegar a Toulouse. Traslado al hotel y check-in.
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Desayuno en el hotel y a la hora indicada
salida en autocar de regreso al lugar de origen.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Día 2. Cité de L’Espace
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos
a visitar la cité de l’espace (entrada incluida),
donde podremos descubrir el espacio y las
maravillas del Universo. Un parque temático que
encaja perfectamente en la capital de la industria
aeroespacial europea. Almuerzo en el parque por
cuenta del cliente. Por la tarde continuaremos la
visita del parque y a la hora acordada traslado a la
ciudad, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 3. Carcassonne
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos
con dirección Carcassonne. Podremos ver la
majestuosa fortaleza de Carcassonne con guía
local, con 2500 años de Historia y tiene el privilegio
de poseer dos monumentos inscritos en la lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO: el Canal du Midi
declarado en 1996 y la Ciudad Medieval en 1997.
Además esta ciudad podremos ver la ciudadela
o ciudad histórica fortificada de Carcasonne
que constituye la parte más antigua del núcleo
poblacional. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde disfrutaremos de un paseo en barco por
el Canal Midi (entrada incluida). A la hora indicada,
regreso a Toulouse, cena por cuenta del cliente y
alojamiento.

Día 4. Albi - Toulouse
Desayuno en el hotel y salida hacia Albi, donde
recorreremos su casco histórico para ver sus
famosas casas de entramado de madera y su
fabulosa Catedral. En su interior destaca una
decoración mural única en su género y un coro
escultórico imponente concebida por las cruzadas
para borrar las huellas de las herejías cátara o
albigense. La Catedral junto al Palacio Episcopal
han sido recientemente declarados Patrimonio de
la Humanidad. Tiempo libre para el almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Toulouse
con guía local. Toulouse invita a todos a descubrir
sus dos mil años de historia. Ya sea su basílica
románica, o sus discretos palacetes renacentistas
con su imponente pórtico, o una fachada con
una increíble decoración de tierra cocida… Déjese
llevar por todos sus barrios que rezuman historia
y modernidad. A la hora indicada, regreso al hotel,
cena por cuenta del cliente, y alojamiento.
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Carcassonne y Costa Brava

DESDE

285€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

430 €

350 €

305 €

285 €

01/05 - 30/07

470 €

380 € 340 €

315 €

Suplemento single: 155 €

EL PRECIO INCLUYE
• 2 noches en hotel 2/3* en Costa Brava
(Girona).
• 3 noches en en hotel 2/3* en Carcassonne,
alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar durante el recorrido desde origen,
según programa.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Cenas incluidas en Costa Brava.
• Guía local en Toulouse, 2h.
• Guía local en Carcassonne, 2h.
• Entrada al Castillo de Carcassonne.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o
locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,25 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 16,50 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 55 € | Mayo - Julio: 65 €

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Aragón, Madrid y Castilla León: precio base
Extremadura, Castilla La Mancha: 16,50 € pvp
Galicia, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 27,50 € pvp
Cataluña: 38 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Costa Brava
A la hora indicada, salida en autocar en dirección
a Cataluña. Almuerzo por cuenta del cliente.
Continuaremos hasta llegar al hotel. Check-in,
cena y alojamiento.

Día 2. Costa Brava - Narbona /
Carcassonne
Desayuno en el hotel. Salida hacia Narbona.
Visitaremos libremente esta magnífica
ciudad atesora 2.500 años de historia, en ella
descubriremos la Vía Domitia, las galerías
subterráneas del horeum romano o el conjunto
monumental del Palacio de los Arzobispos y la
catedral de San Justo y San Pastor, uno de los
monumentos religiosos más preciados del sur
de Francia. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde, de camino a Carcassonne, visitaremos
Lagrasse, clasificado por uno de los pueblos más
bellos de Francia. Dispondremos de tiempo libre
para, quien lo desee, pueda visitar su famosa
abadía benedictina del siglo VIII. Continuación
hacia Carcassonne, cena por cuenta del cliente y
alojamiento.

Día 3. Carcassonne
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de
la ciudad con guía local. Carcassona, con 2500
años de Historia y tiene el privilegio de poseer dos
monumentos inscritos en la lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO: el Canal du Midi
declarado en 1996 y la Ciudad Medieval en 1997.
Además esta ciudad podremos ver la ciudadela
o ciudad histórica fortificada de Carcasonne
que constituye la parte más antigua del núcleo
poblacional. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde conoceremos el magnífico castillo de
Carcasonne (entrada incluida), finalizada la visita
breve tiempo libre para seguir descubriendo la
ciudad, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

pasear o realizar compras. A la hora indicada,
vuelta a Carcassonne, cena por cuenta del
cliente y alojamiento.

Día 5. Carcassonne - Perpignan - Costa
Brava
Desayuno y salida hacia Perpiñán, visitaremos
esta población que es la capital del Rosellón.
Allí tendremos ocasión de ver el Palacio de
los Reyes de Mallorca (exteriores) que es el
monumento de mayor valor de la ciudad
con las hermosas vistas desde la Torre del
Homenaje. Almuerzo por cuenta del cliente.
Continuación hacia Girona, donde tendremos
breve tiempo libre para poder descubrir
esta magnífica ciudad, Girona es una ciudad
pequeña pero con el atractivo de las grandes
ciudades. Aquí podremos dar un tranquilo
paseo por el núcleo histórico, recorrer
cómodamente sus calles y plazas disfrutando
de los servicios turísticos, de la oferta cultural,
los restaurantes, etc. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.

Día 6. Costa Brava - Lugar de origen
Desayuno en el hotel y salida en autocar en
dirección a origen. Almuerzo en ruta en por
cuenta del cliente. Breves paradas en ruta.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 4. Toulouse / Carcassonne
Desayuno en el hotel y salida hacia Toulouse.
Visitaremos Toulouse con guía local. Se trata de
una ciudad que invita a todos a descubrir sus dos
mil años de historia. Ya sea su basílica románica,
o sus discretos palacetes renacentistas con
su imponente pórtico, o una fachada con una
increíble decoración de tierra cocida… Déjese
llevar por todos sus barrios que rezuman historia y
modernidad. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde, tiempo libre para disfrutar de la ciudad,
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París y Disney

DESDE

305€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

425 €

360 €

325 €

305 €

01/05 - 30/07

445 € 380 €

350 €

330 €

Suplemento single: 155 €

EL PRECIO INCLUYE
• 4 noches en hotel 3* en París, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local panorámica en París 2h.
• Crucero por el río Sena.
• Entrada al Palacio de Versailles.
• Entrada al Museo del Louvre.
• Entrada a Disneyland (1 día / 2 parques + ticket
cena restauranción rápida)
*Entrada según calendario de apertura 2020.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 14,10 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 65 € | Mayo - Julio: 75 €

Día 1. Aeropuerto de París - París
A la hora indicada nos recogerá el autocar en el
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la
ciudad y tiempo libre *. A la hora acordada traslado
al hotel en alrededores de París.
Check-in y alojamiento.
*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. París / Torre Eiffel / Barco por el Sena
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
panorámica de París con guía local donde veremos
la Catedral de Notre Dame, pieza maestra del
gótico; el Barrio Latino; la Universidad de la
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres donde
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y
los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo
de París y de Francia; la Plaza de la Concordia;
la Plaza Etoile con el Arco de Triunfo; Plaza de
Vendôme; la Ópera Garnier, etc. Tiempo libre para
el almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde
nos acercamos a Torre Eiffel (entrada no incluida),
el grupo podrá subir por su cuenta si así lo desea.
Tiempo libre en los campos de Marte y a la hora
indicada paseo en barco por el rio Sena (entrada
incluida). Bajo los románticos puentes de París el
barco va deslizándose a lo largo del río disfrutando
de los célebres monumentos que se concentran en
sus orillas. Cena por cuenta del cliente. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 5. París - Aeropuerto de París
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Día 3. Palacio de Versailles / Museo Louvre
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos
Versailles (entrada incluida), uno de los
monumentos franceses más visitados, por su
arquitectura, sus jardines y sobre todo por su
historia. Símbolo del poder absolutista de los
monarcas franceses y en especial de Luis XIV, el
principal artífice de lo que hoy es el Palacio y sus
Jardines. Traslado a Paris y tiempo libre para el
almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita
a Louvre (entrada incluida). Inaugurado en 1793,
cuenta con una colección de más de 300.000
piezas, entre ellas destaca La Gioconda, La Virgen
de las Rocas o la famosísima escultura de la
“Venus de Milo” junto a la “Victoria de Samotracia”.
Cena por cuenta del cliente y Regreso al hotel
alojamiento.

Circuito con llegada y salida de
aeropuerto de París.

Día 4. Eurodisney

Suplemento de vuelos: consultar.

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo
al Parque Eurodisney (entrada y cena incluida),

PRECIOS PVP

durante la cual podremos participar en todas
sus magníficas atracciones como Main Street,
USA (calle típica americana); Adventureland
(tierra de la aventura y de Aladino); Fantasyland
(tierra de la fantasía); Frontiereland (tierra
de la frontera) y Discoveryland (tierra
de descubrimiento). Además podremos
contemplar el Gran desfile en el que tendremos
oportunidad de saludar a todos los personajes
de Disney. O quizá ser coronado Rey Arturo si
consigues sacar la espada Excalibur de la piedra
donde se encuentra incrustada. Regreso al
hotel y alojamiento.

Grupos Estudiantes 2020
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Lo mejor de París

DESDE

360€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

Día 1. Aeropuerto de París

Temporada

plazas

01/01 - 30/04

500 € 420 € 380 € 360 €

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la
ciudad y tiempo libre*. A la hora acordad traslado al
hotel en alrededores de París y alojamiento.

01/05 - 30/07

525 €

Día 2. París / Barco por el río Sena

20

30

plazas

40

plazas

450 €

415 €

50

plazas

390 €

Suplemento single: 190 €

EL PRECIO INCLUYE
• 5 noches en hotel 2/3* en París, alrededores.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Guía local visita panorámica de París 2h.
• Crucero en barco por el río Sena.
• Entrada a Disneyland (1 día / 2 parques + ticket
cena restauración rápida).
*Entrada según calendario de apertura 2020.
• Entrada al Palacio de Versalles.
• Entrada al Museo del Louvre.
• Chofer por cuenta de la agencia.

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
panorámica guiada por el París Clásico, donde
veremos monumentos tan conocidos como el
Phanteón, donde contemplaremos la Catedral
de Notre Dame pieza maestra del arte medieval;
el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los
hombres ilustres; el Palacio y los Jardines de
Luxemburgo; la Plaza de la Concordia; el Arco
de Triunfo; Plaza de Vendôme, etc., todos ellos
a los pies del símbolo y emblema: La Torre Eiffel.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, nos
acercamos a la Torre Eiffel (entrada no incluida),
el grupo podrá subir por su cuenta si así lo desea.
Tiempo libre en los campos de Marte y a la hora
indicada paseo en barco por el rio Sena (entrada
incluida). Bajo los románticos puentes de París el
barco va deslizándose a lo largo del río disfrutando
de los célebres monumentos que se concentran
en sus orillas. Cena por cuenta del cliente. A la hora
indicada. regreso al hotel y alojamiento.

• Seguro con cobertura internacional.

Día 3. Disneyland París

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo
en el Parque Eurodisney (entrada y cena incluida),
durante la cual podremos participar en todas sus
magníficas atracciones como Main Street, USA
(calle típica americana); Adventureland (tierra de
la aventura y de Aladino); Fantasyland (tierra de
la fantasía); Frontiereland (tierra de la frontera) y
Discoveryland (tierra de descubrimiento). Además
podremos contemplar el Gran desfile en el que
tendremos oportunidad de saludar a todos los
personajes de Disney. O quizá ser coronado Rey
Arturo si consigues sacar la espada Excalibur de la
piedra donde se encuentra incrustada. Cena en el
parque. Regreso al hotel y alojamiento.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 14,15 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 80 € | Mayo - Julio: 95 €

Circuito con llegada y salida de
aeropuerto de París.
Suplemento de vuelos: consultar.
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Jardines. Traslado a Paris y tiempo libre para el
almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde
podremos recorrer, por nuestra cuenta, las
tullirías, pasando por la plaza de la Concordia
hasta llegar a los Campos Elíseos. La avenida se
encuentra dividida en dos partes que se pueden
diferenciar fácilmente. La zona más baja de los
Campos Elíseos, situada junto a la Plaza de la
Concordia, se encuentra rodeada de jardines
presididos por imponentes edificios como el
Palacio del Descubrimiento, el Petit Palais y
el Grand Palais. La parte alta de los Campos
Elíseos comienza en la Place de l’Etoile junto
al magnífico Arco del Triunfo y está compuesta
por tiendas de lujo, restaurantes, cines y
algunos grandes almacenes. Cena por cuenta
del cliente. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5. Louvre / Montmartre
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a
Louvre (entrada incluida). Inaugurado en 1793,
cuenta con una colección de más de 300.000
piezas, entre ellas destaca La Gioconda, La
Virgen de las Rocas o la famosísima escultura
de la “Venus de Milo” junto a la “Victoria de
Samotracia”. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde visitaremos libremente uno de
los lugares más emblemáticos de Paris,
Montmartre, también conocido como el "barrio
de los pintores", sus pequeñas y empinadas
callejuelas constituyen un entramado que
incluye desde los más antiguos cabarets hasta
los alrededores de la Basílica del Sagrado
Corazón. Cena por cuenta del cliente. Regreso
al hotel y alojamiento.

Día 6. París - Aeropuerto de París
Desayuno en el hotel y check-out. A la hora
acordada, traslado desde el hotel hasta el
aeropuerto. Llegada al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

Día 4. Versailles / Campos Elíseos
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos
Versalles (entrada incluida), uno de los
monumentos franceses más visitados, por su
arquitectura, sus jardines y sobre todo por su
historia. Símbolo del poder absolutista de los
monarcas franceses y en especial de Luis XIV, el
principal artífice de lo que hoy es el Palacio y sus
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Londres para todos

DESDE

190€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

300 € 240 €

205 €

190 €

01/05 - 30/07

315 €

230 €

205 €

260 €

Suplemento single: 145 €

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en Hostel u Hotel 2/3* en Londres,
alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Servicio de autocar en destino para traslados
según descrito en programa.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local en Londres, 8h.
• Entrada al Museo Británico, British Museum.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 19,55 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 65 € | Mayo - Julio: 70 €

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Londres.
Suplemento de vuelos: consultar.

PRECIOS PVP

Día 1. Aeropuerto de Londres - Oxford
A la hora indicada nos recogerá el autocar en el
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente,
traslado al hotel en alrededores de Londres. Checkin y alojamiento.
*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Londres
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida
hacia Londres para realizar una visita de Londres
de día completo (8h). Comenzaremos la ruta en
dirección al Buckingham Palace para ver parte
del cambio de guardia (*siempre que el tiempo/
previsiones oficiales lo permitan) y veremos
después los famosos parques de Londres, luego
iremos a Trafalgar Sq, Piccadilly Circus, los establos
de la guardia real a caballo, residencia del I ministro,
La Abadía de Westminster (exterior), London
Eye (exterior) y el Big Ben (exterior). Visitaremos
también la zona de temple (origen de Londres),
descubrirán la calle del famoso barbero diabólico y
el pub donde Charles Dickens escribía sus novelas.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde,
nos acercaremos hasta la Catedral de St Paul,
atravesaremos el río Támesis por el puente del
milenio y llegaremos hasta la Tate Modern, antigua
central eléctrica convertida hoy en galería de Arte,
Teatro de Shakespeare, Catedral Anglicana, el
mercado de Borought, un bonito mercado de frutas
y carnes estilo victoriano. Por último, llegaremos a
lo más impresionante que es la Torre de Londres y
el puente de la torre. Cena por cuenta del cliente. A
la hora indicada, regreso al hotel y alojamiento.

existe. Este es el museo más entretenido de la
ciudad para aquellos a los que no les gusten
demasiado los cuadros y prefieran culturizarse
de otro modo. Cena por cuenta del cliente,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 4. Londres - Aeropuerto de Londres
Desayuno en el hotel y check-out. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

Día 3. Londres / British Museum
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida
hacia Notting Hill, uno de los lugares más famosos
de Londres. Conoceremos el mercado de Covent
Garden, uno de los distritos con más encanto de
todo Londres. En esta animada zona los artistas
callejeros se afanan por mantener un ambiente
alegre mientras los visitantes recorren las tiendas
y mercados, o disfrutan de un café en una de
las agradables terrazas. Almuerzo por cuenta
del cliente. Por la tarde iremos a visitar el Museo
Británico (British Museum) de Londres (entrada
incluida), uno de los museos más antiguos del
mundo, además de tener una de las colecciones
de antigüedades más grandes y famosas que
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Ámsterdam, Volendam y Marken

DESDE

160
215€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

310 €

255 €

230 €

215 €

01/05 - 30/07

345 €

295 €

265 €

250 €

Suplemento single: 120 €

Día 1. Aeropuerto de Ámsterdam Ámsterdam
A la hora indicada nos recogerá el autocar en el
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente,
traslado al hotel en alrededores de Ámsterdam.
Check-in y alojamiento.
*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Ámsterdam

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en Hostel u Hotel 1/2* en
Ámsterdam, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Servicio de autocar en destino para traslados
según itinerario.
• Guía local en Ámsterdam, 2h.
• Guía local en Volendam y Marken, 4h.
• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 17,90 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Consultar (sujeto a disponibilidad)

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Ámsterdam.

Desayuno en el hotel. Empezaremos el día
haciendo una visita a pie con guía local por
la ciudad. Ámsterdam es una ciudad abierta y
tolerante, durante la visita podremos disfrutar de
esta mágica ciudad, admirar sus extensos canales y
pasear por sus numerosos puentes con la original
arquitectura de los siglos XVI y XVII. Almuerzo por
cuenta del cliente. Continuaremos nuestra visita
realizando un paseo en barco por sus famosos
canales (entrada incluida). Ámsterdam es aún más
espectacular vista desde el agua, desde el crucero
podremos ver los lugares más importantes de
Ámsterdam. Cena por cuenta del cliente. Traslado al
hotel en alrededores de Ámsterdam y alojamiento.

Día 3. Volendam, Marken / Ámsterdam
Desayuno en el hotel. Por la mañana, saldremos
para visitar acompañados de un guía local
Volendam y Marken. Volendam es un precioso
pueblo de pescadores situado 20 kilómetros al
noreste de Ámsterdam y Marken, un pueblo poco
habitado, muy verde y donde se respira felicidad.
Marken es un pueblo tan idílico que por momentos
parece un escenario. Almuerzo por cuenta
del cliente. Traslado de regreso a Ámsterdam.
Tarde libre en Amsterdam para que el grupo
siga descubriendo los encantos de esta ciudad.
Cena por cuenta del cliente. Traslado al hotel en
alrededores de Ámsterdam y alojamiento.

Día 4. Ámsterdam - Aeropuerto de
Ámsterdam
Desayuno en el hotel y check-out. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Suplemento de vuelos: consultar.
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Belgica express

DESDE

195€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

295 €

240 €

215 €

195 €

01/05 - 30/07

315 €

255 €

230 €

215 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en hotel 2/3* en Bruselas,
alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Servicio de autocar en destino para traslados
según itinerario.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local en Bruselas, 3h.
• Guía local en Brujas, 2h.
• Guía Local en Gante, 2h.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 16,30 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 45 € | Mayo - Julio: 50 €

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Bruselas.
Suplemento de vuelos: consultar.

PRECIOS PVP

Día 1. Aeropuerto de Bruselas - Bruselas
A la hora indicada nos recogerá el autocar en el
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente,
traslado al hotel en alrededores de Bruselas y
alojamiento.
*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Bruselas
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos
una visita guiada a pie por la zona más noble
de la ciudad: La Gran Place, donde podremos
ver Hotel de Ville situado al suroeste de la plaza,
el Ayuntamiento es la joya arquitectónica más
importante y más antigua de la plaza, Maison du
Roi, la Casa del Rey se construyó en el año 1536,
Maison des Ducs de Brabant, Le Pigeon en los
números 26 y 27 de la plaza se encuentra LePigeon,
vivienda en la que se alojó el novelista francés
Víctor Hugo y como no, el Manekken Pis. Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde veremos el
parque del Cincuentenario, donde muchos de los
trabajadores del barrio europeo hacen deporte,
almuerzan o simplemente aprovechan para
relajarse. Breve tiempo libre. Cena por cuenta del
cliente. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3. Brujas / Gante
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos
Brujas acompañados de un guía local, una de
las ciudades medievales mejor conservadas del
mundo. Fue fundada en el siglo XI alrededor
de una fortaleza del siglo IX. Hasta el siglo XV,
Brujas fue una de las ciudades más prósperas del
continente. Su red de canales, por la que muchas
veces ha sido comparada con Venecia, hizo que
fuera un importante centro comercial del norte
de Europa. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la
tarde visitaremos Gante, donde realizaremos una
visita guiada. Actualmente es la ciudad flamenca
con mayor número de edificios históricos, una
intensa vida cultural y una situación privilegiada,
entre Brujas y Bruselas. Al igual que Brujas, pero
de forma más limitada, Gante también posee una
interesante red de canales y un precioso centro
urbano medieval. A la hora acordada, regreso a
Bruselas. Cena por cuenta del cliente, traslado al
hotel y alojamiento.

Día 4. Bruselas - Aeropuerto de Bruselas
Desayuno en el hotel, a la hora indicada traslado al
aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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Países Bajos

DESDE

300€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

445 €

365 €

320 € 300 €

01/05 - 30/07

485 € 400 € 360 €

plazas

330 €

Suplemento single: 175 €

EL PRECIO INCLUYE
• 2 noches en hotel 1*/2* en Ámsterdam,
alrededores.
• 2 noches en hotel 2/3* en Bruselas,
alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Servicio de autocar en destino para traslados
según descrito en programa.
• Guía local en Bruselas, 2h.
• Guía local en Brujas, 2h.
• Guía local en Gante, 2h.
• Guía local en Ámsterdam, 2h.
• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.

Día 1. Aeropuerto de Bruselas - Bruselas
A la hora indicada nos recogerá el autocar en el
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente,
traslado al hotel en alrededores de Bruselas. Checkin y alojamiento.
*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Bruselas
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos
una visita guiada a pie por la zona más noble
de la ciudad: La Gran Place, donde podremos
ver Hotel de Ville situado al suroeste de la plaza,
el Ayuntamiento es la joya arquitectónica más
importante y más antigua de la plaza, Maison du
Roi, la Casa del Rey se construyó en el año 1536,
Maison des Ducs de Brabant, Le Pigeon en los
números 26 y 27 de la plaza se encuentra LePigeon,
vivienda en la que se alojó el novelista francés
Víctor Hugo y como no, el Manekken Pis. Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde veremos el
Parque del Cincuentenario, donde muchos de los
trabajadores del barrio europeo hacen deporte,
almuerzan o simplemente aprovechan para
relajarse. Breve tiempo libre. Cena por cuenta
del cliente. A la hora acordada, traslado al hotel y
alojamiento.

• Chofer por cuenta de la agencia.

Día 3. Brujas / Gante

• Seguro con cobertura internacional.

Desayuno en el hotel y check-out. Por la mañana
visitaremos Brujas acompañados de un guía local,
una de las ciudades medievales mejor conservadas
del mundo. Fue fundada en el siglo XI alrededor
de una fortaleza del siglo IX. Hasta el siglo XV,
Brujas fue una de las ciudades más prósperas del
continente. Su red de canales, por la que muchas
veces ha sido comparada con Venecia, hizo que
fuera un importante centro comercial del norte
de Europa. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde visitaremos Gante, donde realizaremos
una visita guiada a pie. Actualmente es la ciudad
flamenca con mayor número de edificios históricos,
una intensa vida cultural y una situación privilegiada,
entre Brujas y Bruselas. Al igual que Brujas pero
de forma más limitada, Gante también posee una
interesante red de canales y un precioso centro
urbano medieval. A la hora acordada, saldremos
en dirección a Ámsterdam. Cena por cuenta del
cliente, traslado al hotel y alojamiento.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 17,40 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Consultar (sujeto a disponibilidad)

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Bruselas.
Suplemento de vuelos: consultar.
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podremos disfrutar de esta mágica ciudad,
de sus extensos canales y sus numerosos
puentes con la original arquitectura de los s.
XVI y XVII. Almuerzo por cuenta del cliente.
Continuaremos nuestra visita realizando un
paseo en barco por sus famosos canales
(entrada incluida). Ámsterdam es aún más
espectacular vista desde el agua, desde
el crucero podremos ver los lugares más
importantes de Ámsterdam. Cena por cuenta
del cliente. A la hora acordada, traslado al hotel
y alojamiento.

Día 5. Ámsterdam - Aeropuerto de
Bruselas
Desayuno en el hotel. A la hora indicada el
autocar trasladará al grupo al aeropuerto de
Bruselas. Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 4. Ámsterdam
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con una
visita a pie con guía local por la ciudad. Ámsterdam
es una ciudad abierta y tolerante, durante la visita

www.mundiplanet.es

Malta

DESDE

165€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES
Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

205 €

185 €

175 €

165 €

01/05 - 30/07

255 €

235 €

215 €

215 €

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE
• 4 noches en hotel 2/3* en San Julián,
alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Servicio de autocar en destino para traslados
según descrito en programa.
• Guía local en La Valletta, 2h.
• Guía local en Mdina, 2h.
• Tickets para el ferry (ida y vuelta) a Gozo.
• Entrada a la Catedral de San Juan.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.

Día 1. Aeropuerto de Malta - Malta

Día 5. Malta - Aeropuerto de Malta

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente,
traslado al hotel. Check-in y alojamiento.

Desayuno en el hotel. A la hora indicada
traslado al aeropuerto de Malta. Llegada y fin
de nuestros servicios.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Malta
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos
una visita guiada por La Valletta. La Valletta es
la capital de Malta, aun así es una localidad
relativamente pequeña. El nombre de la capital
maltesa se puso en honor de Pean Parísot de la
Valletta, Gran Maestro de la Orden de los Caballeros
de San Juan, ya que él fue quien hizo reconstruir la
ciudad una vez consiguieron expulsar a los turcos
a medianos del siglo XVI. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde visitaremos la Catedral de San
Juan (entrada incluida). Esta catedral fue diseñada
en 1578 por Gerolamo Cassar y, antiguamente,
era la iglesia de los Caballeros de la Orden de San
Juan. Lo más impresionante que puedes observar
allí, cabe mencionar los mármoles del suelo y la
colección de pinturas de Caravaggio. Cena por
cuenta del cliente. A la hora acordada, traslado al
hotel y alojamiento.

Día 3. Gozo
Desayuno en el hotel. Este día realizaremos una
excursión a la isla de Gozo (tickets ferry incluido). La
isla de Gozo comparte historia con la isla de Malta,
pero es físicamente diferente y un destino turístico
mucho más tranquilo. El tamaño de Gozo supone
un tercio del tamaño de Malta, aunque se trata de
un entorno más verde y más rural. Algunos de los
paisajes más pintorescos de todas las islas de Malta
se encuentran en Gozo. A la hora acordada, regreso
a Malta. Cena por cuenta del cliente, traslado al
hotel y alojamiento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio.

Día 4. Mdina

Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 14,15 € pax/servicio.

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos
la ciudad de Mdina con guía local, situada en el
centro-oeste de Malta, conocida también como
La ciudad del Silencio, es una de las ciudades más
espectaculares de Malta tanto por los sitios a visitar
como las hermosas y estrechas calles medievales
que tienen un encanto muy prosaico.

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Malta.
Suplemento de vuelos: consultar.

PRECIOS PVP

Tarde libre para que el grupo pueda seguir
disfrutando de la ciudad. A la hora indicada,
cena por cuenta del cliente, traslado al hotel y
alojamiento.
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Toscana

DESDE

200€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES
Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

320 €

255 €

225 €

200 €

01/05 - 30/07

340 €

275 €

240 €

215 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• 4 Noches en Hotel 3* en Montecatini,
alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local en Siena 2h.
• Guía local en Florencia 2h.
• Entrada a la Catedral de Lucca.
• Entrada al Palazzo Publico de Siena.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o
locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 13 € pax/servicio.
Suplemento entrada Galería Uffizi: 13 € pax

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en Italia, que deberá ser abonada el día de la
llegada del cliente al hotel.

Circuito con llegada al
aeropuerto y salida del
aeropuerto de Florencia.
Suplemento de vuelos: consultar.
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Día 1. Aeropuerto de Florencia Montecatini
Llegada al aeropuerto de Florencia, donde
nos espera uno de nuestros autocares para
trasladarnos a Montecatini. Tiempo libre. Check-in,
cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 2. Lucca / Pisa
Desayuno en el hotel. Salida hacia Lucca a la hora
acordada. Lucca es una hermosa ciudad de la
Toscana, famosa mundialmente por ser una de las
pocas poblaciones que mantiene aún intactas sus
murallas medievales. Dentro de las murallas que
la rodean completamente, Lucca posee un centro
histórico que conserva su esplendor original desde
la Edad Media. Visitaremos su Catedral (entrada
incluida), es una imponente iglesia románica que
alberga il Volto Santo, una figura de madera de
Cristo. A continuación nos trasladamos a Pisa.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde,
visita de Pisa libremente. El grupo puede empezar
su recorrido por la Plaza de los Milagros, donde
destaca el su Catedral, es la más elegante del
románico pisano, la Piazza dei Cavalieri, tiene
bellos edificios como el Palazzo dei Cavalieri, El
Museo Nazionale San Mateo. Posteriormente
pueden dirigirse a su famosa Torre Inclinada.
Regreso a Montecatini, cena por cuenta del cliente
y alojamiento.

Piazza del Duomo, La Piazza de la Signora, La
Catedral, etc. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde visita el Ponte Vecchio, emblema
de la ciudad. Tiempo libre para podernos
hacer fotos o dedicarlo a pasear por las
bellas calles de esta ciudad. A hora indicada
regresaremos a Montecatini, cena por cuenta
del cliente y alojamiento.

Día 5. Montecatini, Florencia Aeropuerto de Florencia
Desayuno y traslado al Aeropuerto de
Florencia. Llegada y fin a nuestros servicios.

Día 3. Siena / San Gimignano
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo.
Primero, nos dirigiremos a Siena. Visitaremos
con un guía oficial esta ciudad italiana con ese
encanto medieval que le otorgan sus numerosos
monumentos. Subiremos al Palazzo Publico
(entrada incluida), desde donde avistaremos un
mar de tejados rojos que se entrelazan con un
paisaje de sinuosos callejones empinados de
piedra. Tiempo libre para el almuerzo por cuenta
del cliente. Después, nos dirigiremos a Gimignano,
un pequeño pueblo amurallado donde destacan:
la Colegiata de San Gimignano, La Plaza de
la Cisterna, La Iglesia de San Agustín. Regreso
a Montecatini, cena por cuenta del cliente y
alojamiento.

Día 4. Florencia
Desayuno en el hotel y excursión de día completo
a Florencia. Por la mañana, realizaremos una visita
con guía oficial donde descubriremos todos los
encantos que esconde la ciudad, recorreremos la
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Italia “al dente”

DESDE

370€
pvp

7 DÍAS | 6 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

01/01 - 30/04

555 € 450 € 400 € 370 €

01/05 - 30/07

590 € 490 € 440 € 410 €

plazas

plazas

plazas

Suplemento single: 220 €

EL PRECIO INCLUYE

• 3 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.
• 1 Noche en hotel 3* en Florencia, alrededores.
• 2 noches en hotel 3* en Lido, Marghera,
alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Servicio de autocar en destino y durante las
visitas mencionadas en el Itinerario.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno
• Guía local en Roma - visita Roma Imperial 2h.
• Guía local en Venecia 2h.
• Guía local en Florencia 2h.
• Entrada al Coliseo, Foro y Palatino Romanos.
• Entrada a los Museos Vaticanos.
• Entrada a la Capilla Sixtina.
• Vaporetto en Venecia.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o
locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio.
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 14 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 80 € | Mayo - Julio: 100 €
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en Italia, que deberá ser abonada el día de la
llegada del cliente al hotel.

Circuito con llegada al
aeropuerto de Roma y salida del
aeropuerto de Venecia.
Suplemento de vuelos: consultar.

PRECIOS PVP

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
A la hora indicada nos recogerá el autocar en el
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente.
A la hora acordada traslado al hotel en alrededores
de Roma. Check-in y alojamiento.
*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Roma Imperial / Tarde libre
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a
pie, con guía oficial, por la ciudad de la llamada
“Roma Imperial”, famosa por: el foro Imperial, la
plaza Venecia, el Campidoglio, el Coliseo (entrada
incluida) el Palatino y la Plaza de España. Tras la
visita, almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre
para seguir recorriendo la ciudad. Cena por cuenta
del cliente. A la hora acordada, regreso al hotel y
alojamiento.

Día 3. El Vaticano / Tarde libre
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana,
partiremos hacia el Vaticano (entrada al museo
incluida), para disfrutar del estado más pequeña
del mundo. Conoceremos también uno de los
puntos más importantes, la “Plaza de San Pedro”
y la homónima Basílica de San Pedro, única en el
mundo. La Plaza es un proyecto de Bernini, con su
forma ovalada y rodeada por una impresionante
columnata abierta por la parte central, que
simboliza la intención del Vaticano de acoger a
todos los fieles del mundo. Tras la visita, almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde, traslado al
barrio del Trastevere, uno de los más agradables de
la ciudad. Su aire bohemio y tranquilo te atrapará.
Cena por cuenta del cliente, regreso al hotel y
alojamiento.

destacados fueron construidos en los siglos
XI-XIII. Visitaremos libremente el recinto
monumental de Campo de Miracoli, donde se
encuentra la famosísima Torre de Pisa, sin duda,
el emblema de la ciudad. Almuerzo por cuenta
del cliente. A la hora indicada saldremos hacia
Lido / Marghera. Llegada y tiempo libre para
cena por cuenta del cliente. Traslado al hotel,
check-in y alojamiento.

Día 6. Lido - Marguera / Venecia
Desayuno en el hotel y traslado hacia Venecia.
Nos embarcaremos en uno de sus famosos
vaporettos, para pasear por las aguas de la
laguna hasta Venecia. Visitaremos con con
guía local: el Puente de la Paja, la Iglesia de
Santa María de la Salud, la Isla de San Giorgio,
la Aduana, la Bahía de San Marcos, la Piazzeta,
el Puente de los Suspiros, etc, Palacio Ducal
(exteriores). Tras la visita, almuerzo por cuenta
del cliente. Por la tarde tiempo libre en la isla.
Regreso en vaporetto y traslado al hotel. Cena
por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 7. Venecia - Aeropuerto de Venecia
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto de
Venecia para iniciar el viaje de regreso. Llegada
al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Día 4. Roma / Florencia
Desayuno en el hotel y check-out. A la hora
convenida, salida hacia Florencia. Llegada y tiempo
libre para el almuerzo por cuenta del cliente. Tras
la comida, visita a pie de la ciudad con guía oficial.
Descubriremos todos los encantos que esconde
la ciudad, recorreremos la Piazza del Duomo, La
Piazza de la Signora, La Catedral, etc. Tiempo libre
para cena por cuenta del cliente. Traslado al hotel
en Florencia, check-in y alojamiento.

Día 5. Pisa / Venecia
Desayuno en el hotel y check-out. A la hora
acordada, salida hacia Pisa, ciudad importantísima
por su actividad comercial. Los edificios más
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Roma Eterna

DESDE

160
180€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

275 €

225 €

195 €

180 €

01/05 - 30/07

290 €

235 €

210 €

195 €

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
A la hora indicada nos recogerá el autocar en
el aeropuerto de llegada. Traslado al centro de
la ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del
cliente, traslado al hotel en alrededores de Roma.
Check-in y alojamiento.
*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Suplemento single: 110 €

Día 2. Roma Imperial / Roma Barroca

EL PRECIO INCLUYE
• 3 Noches en Hotel 3* en Roma, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local en Roma Barroca 2h.
• Guía local en Vaticano 2h.
• Entradas al Coliseo y al Foro Romano.
• Entrada a los Museos Vaticanos.
• Entrada a la Capilla Sixtina.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o
locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 13 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 50 € | Mayo - Julio: 55 €

Desayuno en el hotel y visita libre por la ciudad
de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el
foro Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el
coliseo y la Plaza de España (entradas incluidas).
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita
guiada de la Roma Barroca, donde destacan: la
Plaza Navona, el Panteón (uno de los edificios de
la Roma antigua mejor conservados), la Fontana
de Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t
Angelo. Cena por cuenta del cliente, traslado al
hotel en alrededores de Roma y alojamiento.

Día 3. Vaticano
Desayuno en el hotel. Por la mañana, nos
acercaremos hasta el Vaticano. Conoceremos esta
pequeña ciudad-estado de la mano de nuestra
guía local. Visitaremos los Museos Vaticanos
(entrada incluida), recinto en el que se encuentra
la Capilla Sixtina. Todos ellos los recorreremos en
profundidad, descubriendo todo lo que la ciudad
santa nos ofrece. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde el grupo tendrá la oportunidad de
verse inmerso en la grandiosa Plaza de San Pedro,
proyecto estrella de Bernini. Rodeada por una
impresionante columnata, no dejará indiferente
a ningún visitante. Cena por cuenta del cliente,
traslado al hotel en alrededores de Roma y
alojamiento.

Día 4. Roma - Aeropuerto de Roma
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en Italia, que deberá ser abonada el día de la
llegada del cliente al hotel.

Desayuno en el hotel y check-out. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto. Llegada al
aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Roma.
Suplemento de vuelos: consultar.

20

Grupos Estudiantes 2020

www.mundiplanet.es

Roma, Pompeya y Nápoles express

DESDE

255€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

410 €

325 €

285 €

255 €

Llegada al aeropuerto de Roma, donde nos espera
el bus para trasladarnos a Roma, según horario de
llegada del vuelo. Almuerzo/Cena por cuenta del
cliente. Traslado al hotel, check-in y alojamiento.

01/05 - 30/07

430 € 340 €

305 €

275 €

Día 2. Roma Imperial / Roma Barroca

20

30

40

50

Suplemento single: 150 €

EL PRECIO INCLUYE
• 4 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Servicio de autocar en destino y durante las
visitas mencionadas en el Itinerario.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local en el Vaticano 2h.
• Guía local para visita de Roma Barroca 2h.
• Guía local en Pompeya 2h.
• Guía local en Nápoles 2h.
• Entradas al Coliseo, Foro y Palatino Romanos.
• Entrada a los Museos Vaticanos.
• Entrada en la Capilla Sixtina.
• Entrada a las Ruinas de Pompeya.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.

Desayuno en el hotel y visita libre por la ciudad
de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el
foro Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el
coliseo y la Plaza de España (entradas incluidas).
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, visita
guiada de la Roma Barroca, donde destacan: la
Plaza Navona, el Panteón (uno de los edificios de
la Roma antigua mejor conservados), la Fontana
de Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t
Angelo. Cena por cuenta del cliente. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 4. Pompeya / Nápoles

Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 13 € pax/servicio.

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Roma.
Suplemento de vuelos: consultar.

PRECIOS PVP

Desayuno en el hotel. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de Roma. Llegada al
aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Desayuno en el hotel. Por la mañana, nos
acercaremos hasta el Vaticano. Conoceremos esta
pequeña ciudad-estado de mano de nuestra guía
local. Hay tres visitas que brillan con luz propia: la
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro y los
Museos Vaticanos (entrada incluida), recinto en el
que se encuentra la Capilla Sixtina. Todos ellos los
recorreremos en profundidad, descubriendo todo
lo que la ciudad santa nos ofrece. El viajero tendrá
la oportunidad de verse inmerso en la grandiosa
Plaza de San Pedro, proyecto estrella de Bernini.
Rodeada por una impresionante columnata, no
dejará indiferente a ningún visitante. Almuerzo
por cuenta del cliente. Tarde libre en la zona del
Vaticano. Cena por cuenta del cliente. Traslado al
hotel y alojamiento.

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos
trasladaremos a Pompeya (entrada incluida), para
visita de sus ruinas con guía local. Al ser sepultada
con tanta violencia y de forma repentina, la ciudad
presenta un estado de conservación inmejorable,
mostrando la mayoría de sus edificios, elementos
decorativos, e incluso los restos de algunos de
sus habitantes. Las ruinas de Pompeya son muy
extensas y es posible recorrer gran cantidad de
edificios en los que los ciudadanos hacían su vida
diaria, entre los que destacan algunos templos, la
basílica, el foro y las termas, además de algunas
casas de las más lujosas decoradas con frescos
y mosaicos. Tras la visita, traslado a Nápoles.

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en Italia, que deberá ser abonada el día de la
llegada del cliente al hotel.

Día 5. Roma - Aeropuerto de Roma

Día 3. El Vaticano

Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 65 € | Mayo - Julio: 70 €

Almuerzo por cuenta del cliente. Visita guiada
a pie de la ciudad y breve tiempo libre en el
centro de Nápoles. A 19h00 traslado al hotel de
Roma. Llegada y cena por cuenta del cliente.
Alojamiento.
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Roma y Florencia express

DESDE

160
250€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

390 €

310 €

270 €

250 €

01/05 - 30/07

410 €

330 €

295 €

265 €

Suplemento single: 150 €

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
A la hora indicada nos recogerá el autocar en
el aeropuerto de llegada. Traslado al centro de
la ciudad y tiempo libre*. A la hora acordada
traslado al hotel en alrededores de Roma. Checkin y acomodación. Cena por cuenta del cliente.
Alojamiento.
*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

descubriendo la ciudad. Cena por cuenta del
cliente. Traslado al hotel en alrededores de
Florencia. Check-in y alojamiento.

Día 5. Florencia - Aeropuerto de
Florencia
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto de
Florencia, llegada y fin de nuestros servicios.

Día 2. Roma

EL PRECIO INCLUYE
• 3 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.
• 1 Noche en hotel 3* en Florencia, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local para visita de Roma Barroca, 2 h.
• Guía local en Florencia, 2 h.
• Entradas al Coliseo + Foro Romanos.
• Entrada a los Museos Vaticanos.
• Entrada a la Capilla Sixtina.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o
locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 13 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 65 € | Mayo - Julio: 70 €

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en Italia, que deberá ser abonada el día de la
llegada del cliente al hotel.

Circuito con llegada al
aeropuerto de Roma y salida del
aeropuerto de Florencia.
Suplemento de vuelos: consultar.
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Desayuno en el hotel y visita libre por la ciudad
de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el foro
Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el coliseo
y la Plaza de España (entradas incluidas). Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde visita con guía
oficial por la conocida como Roma Barroca, donde
destacan: la Plaza Navona, el Panteón (uno de los
edificios de la Roma antigua mejor conservados), la
Fontana de Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de
San’t Angelo. Cena por cuenta del cliente, traslado
al hotel en alrededores de Roma y alojamiento.

Día 3. El Vaticano / Trastévere
Desayuno en el hotel. Partiremos hacia el Vaticano
(entrada al museo incluida), para disfrutar del
estado más pequeño del mundo. Conoceremos,
por nuestra cuenta, uno de los puntos más
importantes: la “Plaza de San Pedro” y la homónima
basílica de San Pedro, única en el mundo. La Plaza
es un proyecto de Bernini, con su forma ovalada y
rodeada por una impresionante columnata abierta
por la parte central, que simboliza la intención del
Vaticano de acoger a todos los fieles del mundo.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde,
traslado al Trastevere, uno de los barrios más
agradables de la ciudad. Su aire bohemio y tranquilo
te atrapará. Cena por cuenta del cliente. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 4. Roma - Florencia
Desayuno en el hotel. A primera hora de la
mañana, saldremos hacia Florencia. A nuestra
llegada, nos estará esperando un guía local para
realizar una visita guiada de la ciudad “Cuna del
Renacimiento” bajo el mecenazgo de los Medici,
visita panorámica por el Duomo de Santa María
del Fiore, el Baptisterio y la Puerta del Paraíso,
Iglesia de Santa Cruz (Panteón de grandes artistas
del Renacimiento). Almuerzo por cuenta del
cliente. Tras el almuerzo, tiempo libre para seguir

www.mundiplanet.es

Italia Clásica, en barco

DESDE

385€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

545 €

460 €

415 €

385 €

01/05 - 30/07

560 €

475 €

430 € 400 €

Suplemento single Hotel: 110 € / Barco: consultar

EL PRECIO INCLUYE
• 2 Noches en Crucero Grimaldi camarote doble
interior en Crucero Grimaldi Lines.
• 3 Noches en hotel *** en Roma, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Regimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local para Roma Barroca 2h.
• Guía local para Roma Imperial 2h.
• Guía local en Vaticano 2h.
• Guía local en Florencia 2h.
• Entradas al Coliseo + el Foro Romano.
• Entrada a los Museos Vaticanos + la Capilla
Sixtina.
• Chofer por cuenta de la agencia.

Día 1. Lugar de origen - Barcelona Civitavecchia
Salida a la hora acordada del lugar de origen con
dirección al Puerto de Barcelona. Breves paradas
en ruta. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente.
A nuestra llegada a Barcelona, nos dirigiremos al
puerto para realizar el proceso de embarque con
destino a Civitavecchia. Noche a bordo. Cena por
cuenta del cliente.

abierta por la parte central, que simboliza la
intención del Vaticano de acoger a todos los
fieles del mundo. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde, traslado al Trastevere, uno
de los barrios más agradables de la ciudad.
A la hora acordada salida hacia Civitavecchia
para embarcarnos hacia Barcelona. Llegada,
trámites de embarque y salida con dirección a
Barcelona. Noche a bordo.

Día 2. Crucero Grimaldi - Roma

Día 6. Barcelona - Lugar de origen

Desayuno en el barco. Día libre en el barco
y almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a
Civitavecchia sobre las 18:00h. Desembarco y
traslado al hotel. Cena por cuenta del cliente.

Desayuno. Almuerzo en el barco por cuenta
del cliente. A media tarde llegada al Puerto de
Barcelona, tras los trámites de desembarque
salida en dirección ciudad de origen. Breves
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Día 3. Roma Imperial / Roma Barroca
Desayuno. Acompañados por nuestro guía local
conoceremos la Roma Imperial a pie, partiremos
para realizar la visita de lugares tan emblemáticos
como el Foro Imperial, la Plaza de Venecia, en
Campidoglio, El Colisseo (exteriores) o la Plaza
de España. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde visitaremos también acompañados
por nuestro guía local, la Roma Barroca, donde
visitaremos a pie la Plaza Navona, el Phanteón, la
Fontana de Trevi, la vía dei Coroniari o el Pont de
San Angelo. Regreso al hotel, cena por cuenta del
cliente y alojamiento.

• Seguro con cobertura internacional.

Día 4. Roma - Florencia

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

Desayuno en el hotel. A primera hora de la
mañana, saldremos hacia Florencia. A nuestra
llegada, nos estará esperando un guía local
para realizar una visita guiada a pie de la ciudad
“Cuna del Renacimiento” bajo el mecenazgo de
los Medici, visita panorámica por el Duomo de
Santa María del Fiore, el Baptisterio y la Puerta del
Paraíso, Iglesia de Santa Cruz (Panteón de grandes
artistas del Renacimiento). Almuerzo por cuenta
del cliente. Tras el almuerzo, tiempo libre para
seguir descubriendo la ciudad. Cena por cuenta
del cliente. Traslado al hotel en alrededores de
Florencia. Check-in y alojamiento.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 13 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 50 € | Mayo - Julio: 55 €

Circuito en autocar + barco
Naviera
Grimaldi Lines

PRECIOS PVP

Día 5. Vaticano / Trastevere - Civitavecchia
Desayuno en el hotel. Partiremos hacia el Vaticano
(entrada al museo incluida), para disfrutar del
estado más pequeño del mundo. Conoceremos,
por nuestra cuenta, uno de los puntos más
importantes: la “Plaza de San Pedro” y la homónima
basílica de San Pedro, única en el mundo. La Plaza
es un proyecto de Bernini, con su forma ovalada
y rodeada por una impresionante columnata
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Budapest

DESDE

160
170€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

235 €

195 €

180 €

170 €

01/05 - 30/07

240 €

210 €

195 €

180 €

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en hotel 2/3* en Budapest, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Servicio de autocar en destino y durante las
visitas mencionadas en el Itinerario.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local para visita panorámica en Budapest,
3 horas.
• Entrada Bastión de los Pescadores.
• Entrada a la Iglesia de Matías.
• Entrada al Parlamento de Budapest.
• Paseo en barco por el Danubio.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 14,15 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 45 € | Mayo - Julio: 50 €

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Budapest.
Suplemento de vuelos: consultar.
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Día 1. Aeropuerto de Budapest - Hotel
A la hora indicada nos recogerá el autocar en el
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente.
Traslado al hotel en alrededores de Budapest.
Check-in y alojamiento.

Día 4. Budapest - Aeropuerto de
Budapest
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto,
llegada y fin de nuestros servicios.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Budapest
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, salimos
hacia Budapest centro. Empezamos a conocer
la increíble ciudad de Budapest a través de visita
panorámica de medio día con guía local. Nos
llevará por las zonas más importantes de Budapest.
Veremos la Plaza de los Héroes en el Parque de
la Ciudad, pasaremos por la Avenida Andrassy
(Patrimonio de la Humanidad), admiramos por fuera
el impresionante Parlamento del país - sin duda el
edificio más emblemático de Hungría-, la Opera
Estatal majestuoso palacio neo renacentista y la
Basílica de San Esteban, la mayor iglesia católica
de Budapest. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde continuaremos conociendo Budapest
por nuestra cuenta (visita libre). Cruzaremos uno
de los bellos puentes y llegar al Barrio del Castillo,
para visitar el Bastión de los Pescadores (entrada
incluida) y la Iglesia de Matías (entrada incluida).
Acabada la visita, cena por cuenta del cliente y
alojamiento.

Día 3. Budapest
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día visitando
el parlamento de Budapest (entrada incluida). Es el
edificio más representativo de la ciudad y uno de
los más famosos de Europa. Asimismo, es el tercer
parlamento más grande del mundo después del de
Rumanía y el de Argentina. Construido entre 1884
y 1902, el Parlamento de Budapest fue la obra más
grande de su época. Consta de 691 habitaciones y
tiene unas dimensiones de 268 metros de longitud
y 118 metros de anchura. Tras la visita, almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos el parque
de la ciudad, también conocido como Parque
Városliget. Dentro del parque encontraréis varios
lugares de interés, entre los que destacan el zoo,
un pequeño parque de atracciones, el Balneario
Széchenyi y el Castillo Vajdahunyad. A continuación
realizaremos un paseo en barco por el Danubio
(entrada incluida), desde donde tendremos las
mejores vistas de la ciudad. Acabado el paseo, cena
por cuenta del cliente y alojamiento.

www.mundiplanet.es

Praga, Viena, Budapest

DESDE

325€
pvp

7 DÍAS | 6 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

460 €

385 €

350 €

325 €

01/05 - 30/07

495 €

420 €

375 €

355 €

Suplemento single: 215 €

EL PRECIO INCLUYE
• 2 Noches en hotel 2/3* en Praga, alrededores.
• 2 Noches en hotel 2/3* en Viena, alrededores.
• 2 Noches en hotel 2/3* en Budapest, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Regimen de Alojamiento y Desayuno.
• Entrada al Bastión de los Pescadores, en
Budapest.
• Entrada a la Iglesia de Matías, en Budapest.
• Guía local en Praga, 2h.
• Guía local en Viena, 2h.
• Guía local en Budapest, 2h.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 14,15 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 70 € | Mayo - Julio: 75 €

Circuito con llegada al
aeropuerto de Praga y salida del
aeropuerto de Budapest.
Suplemento de vuelos: consultar.

PRECIOS PVP

Día 1. Aeropuerto de Praga - Praga

Día 5. Györ / Budapest

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente.
Traslado al hotel en alrededores de Praga. Check-in
y alojamiento.

Desayuno en el hotel y check-out. Nos
despedimos de Viena y salimos en autocar
hacia Budapest. Durante el trayecto pararemos
en la cuarta ciudad más importante de Hungría,
la ciudad de los tres ríos: Győr, que es la capital
de la región de Kisalfold (Pequeña Llanura). El
corazón de la ciudad es la llamada Colina del
Capitula y aquí se concentran los principales
monumentos, como la Catedral. Almuerzo en
ruta por cuenta del cliente. Continuaremos
hasta la capital húngara. Según entramos
a la ciudad, veremos el monte Gellért con
la Ciudadela, (235 m. de altura), con unas
impresionantes vistas, además de esta manera
entenderemos cómo está estructurada la
ciudad en los lados de Buda y en Pest. Cena
por cuenta del cliente. Traslado al hotel
en alrededores de Budapest. Check-in y
alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Praga
Desayuno en el hotel. Visita a pie de Praga con
guía local, conociendo la Ciudad Vieja (StaréMesto)
y Ciudad Nueva (NovéMesto). Durante nuestra
visita conoceremos la Plaza de Wenceslao
construido por Carlos IV, la Plaza de la República
(NáméstiRepubliky) con una de las torres más
antiguas de Praga, la Torre de la Pólvora. Junto
a ella, veremos la Casa Municipal (Obecní dům),
el más destacado de los edificios Art Nouveau
de Praga. Pasando por el “camino real”, la calle
Celetna, llegamos hasta la famosa Plaza de la
Ciudad Vieja (StaromestskeNámesti) rodeada por
interesantes callejuelas por las que resulta un
auténtico placer pasear. Almuerzo por cuenta del
cliente y tarde libre con opción de realizar una
excursión opcional al “Castillo de Praga”. Cena por
cuenta del cliente. Traslado al hotel en alrededores
de Praga y alojamiento.

Día 3. Bratislava / Viena
Desayuno en el hotel y check-out. Nos despedimos
de Praga y salimos en autocar hacia Viena.
Hacemos una parada en la antigua ciudad de
coronación de los reyes húngaros, Bratislava.
Tiempo libre para el almuerzo por cuenta del
cliente. Tras la comida, disfrutaremos de tiempo
libre para pasear por la ciudad pasando por
los lugares más importantes y significativos,
situados fuera del casco antiguo como el Palacio
Presidencial, el paseo del Danubio o las murallas.
Sobre las 16h30 continuación hacia Viena. Cena por
cuenta del cliente. Traslado al hotel en alrededores
de Viena, check-in y alojamiento.

Día 4. Viena
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Viena
con guía local. Nos dirigiremos a la avenida del Ring
con sus jardines, monumentos y conocidos edificios:
Opera del Estado, Teatro Nacional, Parlamento,
Ayuntamiento, Museos de Bellas Artes y de Historia
Natural, Universidad, Bolsa de Valores, Iglesia Votiva,
Academias de Arte, Monumentos a Mozart, Strauss,
Goethe. Almuerzo por cuenta del cliente y tarde
libre con opción de realizar una excursión opcional
al “Castillo de Schonbrunn”. Cena por cuenta del
cliente. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6. Budapest
Desayuno en el hotel. Traslado al centro de
la ciudad para conocer la increíble ciudad de
Budapest a través de una visita panorámica
con guía local, que nos llevara por las zonas
más importantes de Buda y de Pest. Veremos
la Plaza de los Héroes en el parque de la
ciudad, pasaremos por la Avenida Andrassy
(Patrimonio de la Humanidad), veremos por
fuera el impresionante Parlamento del país, el
edificio más emblemático de Hungría, la Opera
Estatal majestuoso palacio neo renacentista
y la Basílica de San Esteban, la mayor iglesia
católica de Budapest. Para llegar a Buda,
cruzamos uno de los bellos puentes y llegamos
al Barrio del Castillo para visitar el Bastión de
los Pescadores (incluido) y la Iglesia de Matías
(incluido). Almuerzo por cuenta del cliente
y tarde libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional: paseo en barco por el
Danubio. Cena por cuenta del cliente, traslado
al hotel en alrededores de Viena y alojamiento.

Día 7. Budapest - Aeropuerto de
Budapest
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto de
Budapest, llegada y fin de nuestros servicios.
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Praga

DESDE

160
150€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES
Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

210 €

175 €

160 €

150 €

01/05 - 30/07

220 €

185 €

170 €

160 €

Día 1. Aeropuerto de Praga - Praga
A la hora indicada nos recogerá el autocar en el
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente,
traslado al hotel en alrededores de Praga. Check-in
y alojamiento.

área bastante pequeña, pero alberga una gran
cantidad de atractivos relacionados con esta
comunidad, incluyendo seis sinagogas y otros
puntos de interés como el Viejo Cementerio
Judío. Cena por cuenta del cliente, traslado al
hotel en alrededores de Praga y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 4. Praga - Aeropuerto de Praga

Día 2. Praga

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de
Praga, llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en hotel 2/3* en Praga, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Regimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local en Praga / Ciudad Vieja, 2h.
• Guía local en Praga / Barrio Judío, 2h.
• Entrada al Castillo de Praga.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 14,15 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 45 € | Mayo - Julio: 50 €

Desayuno en el hotel. Visita a pie de Praga con
guía local donde conoceremos la Ciudad Vieja
(StaréMesto) y Ciudad Nueva (NovéMesto). Durante
nuestra visita conoceremos la Plaza de Wenceslao
construido por Carlos IV, la Plaza de la República
(NáméstiRepubliky) con una de las torres más
antiguas de Praga, la llamada Torre de la Pólvora,
veremos la Casa Municipal (Obecní dům), el más
destacado de los edificios Art Nouveau de Praga.
Pasando por el “camino real”, la calle Celetna,
llegamos hasta la famosa Plaza de la Ciudad Vieja
(StaromestskeNámesti) rodeada por interesantes
callejuelas por las que resulta un auténtico placer
pasear. La plaza está repleta de edificios de interés
entre los que destacan la Iglesia de Nuestra Señora
de Týn, la Iglesia de San Nicolás y el Ayuntamiento
de la Ciudad Vieja. El Ayuntamiento es uno de los
edificios de la Plaza de la Ciudad Vieja que más
miradas atrae gracias a que en él se encuentra
el impresionante Relój Astronómico de Praga. El
edificio, utilizado como ayuntamiento hasta finales
del siglo XVIII, destaca por su torre gótica de 60
metros de altura desde la que se puede contemplar
el centro de la ciudad a vista de pájaro. Por su
puesto pasaremos por el Puente de Carlos es el
monumento más famoso de Praga y comunica la
Ciudad Vieja (Staré Město) con la Ciudad Pequeña
(Malá Strana). Almuerzo por cuenta del cliente y
tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cena por
cuenta del cliente, traslado al hotel en alrededores
de Praga y alojamiento.

Día 3. Praga

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Praga.
Suplemento de vuelos: consultar.
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Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al
Castillo de Praga (entrada incluida), uno de los
monumentos más importantes de la ciudad.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde,
visita guiada del barrio judío de Praga, una de las
visitas imprescindibles en Praga. Se trata de un
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Berlín Calling

DESDE

175€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

265 €

215 €

190 €

175 €

01/05 - 30/07

285 €

235 €

205 €

190 €

Suplemento single: 115 €

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en hotel 2/3* en Berlín, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Servicio de autocar en destino para traslados
según itinerario.
• Regimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía Local para visita panorámica en Berlín, 2h.
• Entrada al Museo de la RDA.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 15,75 € pax/servicio.
Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 45 € | Mayo - Julio: 50 €

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Berlín.
Suplemento de vuelos: consultar.

PRECIOS PVP

Día 1. Aeropuerto de Berlín - Berlín
A la hora indicada nos recogerá el autocar en
el aeropuerto de llegada. Traslado al centro de
la ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del
cliente, traslado al hotel en alrededores de Berlin y
alojamiento.
*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

de 1316 metros, el trozo de Muro más largo aún
en pie. Cena por cuenta del cliente, traslado al
hotel y alojamiento.

Día 4. Berlín - Aeropuerto de Berlín
Desayuno en el hotel. A la hora indicada el
autocar trasladará al grupo al aeropuerto y aquí
finalizan nuestros servicios.

Día 2. Berlín
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día
haciendo una visita panorámica guiada de la ciudad
donde podremos conocer esta magnífica ciudad
y ver monumentos tan emblemáticos como el
Reichstag, Parlamento Alemán de Berlín, la Puerta
de Brandemburgo, el Monumento al Holocausto.
Admirar la Columna de la Victoria, pasear por
Alexanderplatz y dejarnos impresionar por la Torre
de la tele. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde visitaremos el Museo de la RDA o DDR
Museum (entrada incluida) es el único museo que
se dedica a la vida en la antigua RDA (La República
Democrática Alemana). Reúne diferentes objetos y
reconstrucciones de la parte comunista de Berlín
para dar a conocer a los visitantes el día a día de
los alemanes que vivieron bajo el estricto régimen
de la RDA entre 1949 y 1990. Acabada la visita,
seguiremos nuestro itinerario visitando la isla de
los museos y disfrutando de las maravillas de esta
ciudad tan llena de historia. Cena por cuenta del
cliente, traslado al hotel y alojamiento.

Día 3. Checkpoint Charlie / Muro de Berlín
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día
recorriendo a pie Friedrichstrasse, famosa calle
comercial en el centro de Berlín, hasta llegar a
Checkpoint Charlie, que fue el punto de paso más
conocido de los utilizados durante la Guerra Fría. En
él se podía conseguir el visado diurno para cruzar
a Berlín Este desde Berlín Oeste. Continuaremos
visitando el museo de la Topografía del Terror
(entrada libre) situado detrás de un trozo del muro.
En este lugar lleno de historia encontraremos
textos y fotografías de la Topografía del Terror que
detallan la sórdida historia del aparato de seguridad
de Hitler entre los años 1933 y 1945. Almuerzo por
cuenta del cliente. Continuaremos recorriendo la
ciudad y nos dirigiremos hacia East Side Gallery,
donde encontraremos los restos del Muro. Tras la
caída del Muro, la East-Side-Gallery fue decorada
por 118 artistas provenientes de 21 países a lo largo
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Marrakech express

DESDE

160
155€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/12

205 €

180 €

165 €

155 €

Suplemento single: 80 €

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en hotel 4* en Marrakech, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Régimen de MP (con agua incluida).
• Servicio de autocar en destino para traslados
según descrito en programa.
• Servicio de guía acompañante de habla
hispana en destino.
• Guía local para la visita de día completo en
Marrakech.
• Guía local Valle de Ourika 4h.
• Entradas al Palacio Bahía.
• Entrada a casa típica Bereber.
• Chofer por cuenta de la agencia.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento,
entradas a museos y monumentos, ni guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,35 € pax/servicio
Suplemento MP (restaurante concertado, menú
3 platos con agua en jarra): 14,15 € pax/servicio.

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Marrakech.
Suplemento de vuelos: consultar.
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Día 1. Aeropuerto de Marrakech - Marrakech
A la hora indicada nos recogerá el autocar en
el aeropuerto de llegada. Traslado al centro de
la ciudad y tiempo libre*. Traslado al hotel en
alrededores de Marrakech, cena y alojamiento.
*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Marrakech (parte moderna y Zocos) /
Plaza Jammaa Lafna
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos
una visita panorámica junto a nuestro guía local,
recorriendo la parte moderna de la ciudad:
Marrakech Gueliz y la Nouvelle Ville. Visitaremos
los Jardines de la Menara, los exteriores de la
mezquita Koutubía, construida por la dinastía de
los almohades y las tumbas de la dinastía Saadiana
(entrada no incluida), donde se encuentran los
restos de esta dinastía bereber, que reinó desde
1554 a 1664. Almuerzo por cuenta cliente. Por la
tarde continuaremos con la visita a pie en el interior
de la medina, repleta de zocos y mercados con
sus diferentes barrios artesanales. Denominada
“la ciudad roja” por el color ocre de sus casas
y edificios, guarda muchos más secretos en su
interior. A última hora de la tarde visitaremos
La Plaza de Jamaa el Fna es la plaza central de
Marrakech y el lugar más importante de la medina.
En ella se desarrolla la vida pública de Marrakech
tanto de día como de noche. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 3. Marrakech, Palacio Bahia / Valle de
Ourika
Desayuno en el hotel. Tras el desayuno nos
trasladamos hasta el fértil Valle de Ourika, a tan
solo 40 km de Marrakech. Recorrido a lo largo
del cual, disfrutaremos de pequeños pueblos de
origen bereber con sus casas de adobe y barro.
Podremos visitar una de ellas (entrada incluida),
donde conoceremos de primera mano sus
costumbres y modo de vida. El Valle de Ourika será,
sin ninguna duda, el punto fuerte del recorrido,
donde podremos admirar sus cascadas y la nevada
cordillera del Atlas. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde, visitaremos el Palacio Bahía (entrada
incluida) es una de las obras arquitectónicas más
importantes de Marrakech. Fue construido a finales
del siglo XIX con el objetivo de ser el palacio más
impresionante de todos los tiempos. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Marrakech - Aeropuerto de Marrakech
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al
aeropuerto, llegada y fin a nuestros servicios.

www.mundiplanet.es

Condiciones generales
REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes, en los términos previstos
en el mismo, es instituido, por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales
publicadas en este folleto, que completan y desarrollan la legislación específica aplicable
sin contravenirla. Se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se complementa
con lo preceptuado en Real Decreto legislativo 1/2 07 del 30 de Noviembre de 2007 y
los reglamentos de las diversas Comunidades Autónomas, actualmente en vigor, sobre
Agencias de Viajes a la fecha de edición del folleto, cuya aplicación será en función del
ámbito territorial que corresponda, y demás normativa que le sea aplicable. El hecho de
adquirir o tomar parte en algunos de los viajes publicados en el presente folleto, origina
la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones
Generales, que se considerarán automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea
precisa su trascripción escrita individualizada en el mismo.
ORGANIZACIÓN
La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por Seijas y Otero S.L. (cntravel),
Agencia Mayorista con Título-Licencia XG-185, CIF B-36.341.899 con domicilio en edificio
CN Group, lugar Vinquiño 26A · 36960 Sanxenxo · Pontevedra.
INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción y sin perjuicio del anticipo que autoriza el artículo 3 de la Ley de
Viajes Combinados, la Agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del importe total del
viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se efectúe
dicho anticipo. El 60% restante deberá abonarse, al menos, siete días antes de la fecha de
salida, pudiéndose considerar en caso contrario como la plaza anulada, aplicándose, en
tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones. La confirmación de la
reserva se efectuará a la entrega de los bonos y resto de documentación final del viaje que
conforman el contrato.
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
1. El transporte de ida y regreso (cuando este servicio esté incluido en el contrato y según
sus especificaciones).
2. El alojamiento en habitación doble y/o pensión alimenticia en el régimen contratado
en cada caso en los hoteles o establecimientos elegidos o en otros similares en caso de
sustitución.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los
itinerarios correspondientes.
6. Los impuestos indirectos (IVA, I.G.I.C.), cuando estos sean aplicables. Los precios
establecidos en el programa se han fijado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al
15/08/2012 cualquier modificación de los mismos será repercutida en el precio final del
viaje.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas
especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en este folleto,
ha de entenderse que los servicios comprendidos son únicamente aquellos que se
especifiquen detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información general del
destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto.
En las reserva de hoteles los precios son, generalmente, por persona y noche, estos precios
están sujetos a determinados días de estancia mínima. En las reservas de apartamentos los
precios son, generalmente, por apartamento y noche salvo indicación contraria, y están
sujetos a determinados días de estancia mínima.
NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN:
Transportes, visados, tasas de aeropuerto, certificados de vacunación, <extras> tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado
de ropa, servicios de hotel opcionales, como parking (puede estar sujeto a horario y
disponibilidad de plazas) o alquiler de TV, suplemento por animales domésticos, programa
de animación, etc.; y en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente como
incluido en el precio.
NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS APARTAMENTOS Y HOTELES
Apartamentos.- Al efectuar la reserva es imprescindible hacer la declaración correcta
del número de personas que ha de ocupar el apartamento, siendo esta responsabilidad
del cliente. En el alquiler de apartamentos, por lo general, ha de suscribirse in situ el
correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo oficial autorizado. Este
contrato, en el que no es parte la Agencia Organizadora, debe ser firmado por el usuario,
quien abonará la correspondiente fianza o seguro de responsabilidad civil para responder
de los eventuales desperfectos, si aquella es exigida. La recogida de llaves, normalmente se
efectúa en horas de oficina, en la propia conserjería del edificio o en el. lugar que se indique
en la documentación, realizándose, como norma general la entrada a partir de las 17:00 h. del
día de llegada y el desalojo sobre las 10:00 h. del día de salida. Los apartamentos se entregan
limpios y se deben dejar en las mismas condiciones, (de lo contrario el establecimiento
podrá cobrar un suplemento). Los apartamentos no incluyen limpieza durante la estancia
salvo indicación contraria. Hoteles.- La calidad y contenido de los servicios prestados por
el hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el
órgano competente. Dada la vigente legislación al respecto, que establece solo la existencia
de habitaciones individuales y dobles permitiendo que algunas de estas últimas pueda
habitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se
hace con el conocimiento y el consentimiento de las personas que ocupan la habitación. El
horario habitual de entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas
a partir de las 12:00 h. del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12:00 h. del
día de salida. Normalmente las reservas quedan aseguradas hasta las 20:00 h. Cuando el
servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto
que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas
a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con
la mayor anticipación posible tal circunstancia al hotel o los apartamentos directamente.
Igualmente debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de
poder llevar animales, pues generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos.
El servicio de alojamientos de hotel se entenderá prestado siempre que la habitación haya
estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con independencia de
que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se
produzca más tarde de lo inicialmente previsto. Para la entrada a los restaurantes se requiere
vestimenta formal.
EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del usuario los conservara consigo, cualquiera
que sea la parte del vehículo en que vayan colocados y, que se transporta por cuenta y
riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la pérdida,
robo, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la
manipulación en traslados. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío, se recomienda
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.
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CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES PARA NIÑOS
Serán aplicables cuando el proveedora así lo disponga y siempre que el niño comparta
habitación con dos adultos. El establecimiento puede solicitar justificante de la edad de los
niños. Los niños hasta dos años, salvo indicación en contra, pagarán directamente en el
hotel las cunas, servicios alimenticios y otros que se soliciten en el hotel.
ANULACIONES Y CESIONES
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado,
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá
indemnizar a la agencia por los conceptos que a continuación se indican: En el caso de
servicios sueltos: La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se
hubieran producidos estos últimos. En el caso de viajes combinados:
1) Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce
con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna
de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
ALTERACIONES
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteraciones de los elementos de
los mismos (incluido el precio), puesta de manifiesto por la Agencia Organizadora, a través
de Detallista, al usuario antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justificar una
solicitud de indemnización a la Agencia por parte del consumidor por incumplimiento
de contrato, puesto que este todavía no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha
modificación del programa/folleto dentro del natural proceso de negociación del contrato.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (ej. billetes de
transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa,
reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc...) serán responsabilidad del
Organizador, no existiendo posibilidad de indemnizar por esos posibles gastos de servicio
independientes en caso de que el viaje se cancele.
RESPONSABILIDAD
Cuando el consumidor aprecie “in situ” la no ejecución o mala ejecución de los servicios
de contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos y en
el plazo de 2 días hábiles a la Agencia Organizadora, con el fin de poderlo solucionar
inmediatamente. La no realización de la comunicación a la Agencia Organizadora supondrá
que sea el consumidor quien deba probar el incumplimiento en la ejecución del contrato
ante la Organizadora o la Dirección General de Turismo y/o el Tribunal pertinentes, puesto
que fuera de ese plazo a la Agencia Organizadora le sería imposible la comprobación de
la veracidad de lo alegado, así como el logro de una solución satisfactoria para todas las
partes implicadas. En el caso que el consumidor considere que las soluciones arbitradas
por la Agencia Organizadora no hayan sido satisfactorias, podrá interponer reclamación
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje ante la citada Agencia
Organizadora que será presentada a través de la Agencia Detallista que vendió el viaje y
en la que se acreditará haber puesto de manifiesto el presunto incumplimiento en los dos
días hábiles siguientes a su ocurrencia, sin perjuicio de la posible interposición de cualquier
otra reclamación que se estime pertinente. No obstante, la interposición de cualquier
reclamación derivada del contrato de viaje combinado no exime del pago del viaje en
ningún caso. Cuando el viaje se efectué en autocares propios o alquilados por la Agencia
Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el
consumidor se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera
de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a
daños personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente
cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones
serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales en el país de
matrícula del vehículo y precisamente en la moneda de curso legal del mismo. La agencia
Organizadora no será responsable en ningún caso del desconocimiento e incumplimiento
por parte del cliente de los horarios establecidos.
VIGENCIA
La vigencia del programa / folleto será del 01/01/2020 al 30/12/2020. No obstante, serán
válidos los cambios en dicha información, tanto en las características de los servicios
incluidos como en los precios de los mismos, cuando lo hayan comunicado al consumidor
antes de la celebración del contrato o se hayan acordado modificaciones entre las partes.
IMPORTANTE
A) REGÍMENES ALIMENTICIOS: Cuando el régimen sea de PC., se servirá desayuno,
almuerzo y cena (no incluye bebidas), siendo el primer servicio a facilitar por el hotel la
cena (no incluye bebidas), y el último el almuerzo del día de salida. En las reservas de MP, se
servirá desayuno y cena, salvo acuerdo del cliente directamente con el hotel salvo hoteles
que ya viene especificado los servicios a prestar, TI.: Comprende la PC más los servicios
adiciones que cada establecimiento conforme a sus especificaciones sobre los tipos de
productos, horarios y dependencias aplique.
B) En caso de ABANDONO DEL ALOJAMIENTO ANTES DE LA FECHA contratada, la Agencia
Organizadora no se compromete a efectuar devolución alguna, salvo recibir escrito del
hotel notificando la no facturación a la agencia organizadora de los días no disfrutados. El
citado escrito deberá ser solicitado por los clientes en el establecimiento y deberá llevar el
sello del mismo.
C) DESCRIPCIÓN GRÁFICA: La descripción gráfica de los servicios, ha sido facilitada por los
establecimientos, en las fechas de contratación por lo que la existencia y características de
los mismos, está sujeta a posibles variaciones.
D) PRECIOS y DESCRIPCIÓN: serán validos salvo error tipográfico.
Edita: Departamento de Publicidad de cntravel. Programación de: cntravel.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Viajes cntravel (Seijas y otero Sl), informa al usuario que los datos personales facilitados a la
agencia minorista para la contratación de los paquetes vacaciones, serán cedidos a Seijas y
Otero, S.L. para que puedan tramitar su solicitud. Podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, limitación, supresión y oposición enviando un escrito a edificio
CN Group, lugar Vinquiño 26A · 36960 Sanxenxo · Pontevedra “Atención LOPD”.
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