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Viajes - Ventajas exlclusivas clientes 
LABORAL kutxa

de descuento en la cuota de emisión 
de BILLETES AÉREOS25%

Seguro de asistencia y cancelación GRATIS
Demora del viaje, perdida y robo de equipaje, prolongación de 
estancia en hotel por enfermedad o accidente,... 

Seguro ofrecido para estancias de hasta 7 noches de duración. 
Consulta el detalle de las coberturas de estos seguros.

Precios y Descuentos exclusivos SIEMPRE 
Además, puedes mejorar todavía más estos precios utilizando:

Puntos Travel 
Utiliza tus Puntos Travel para pagar el viaje con ellos. 
Cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

Tarjeta EROSKI club
Canjéa el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes.

Puntos SUPER55 
Acumula Puntos Super55 con la cuenta Super55 de 
LABORAL kutxa y canjéalos para viajar más barato.

Al consultar y contratar tus vacaciones en Viajes Eroski, indica* que 
eres cliente de LABORAL kutxa y disfruta de:

de descuento en COCHES DE ALQUILER25%

…y llévate de regalo 
una práctica cinta de seguridad para tu maleta y  una cómoda almohadilla de viaje

Regalo exclusivo clientes 
LABORAL KUTXA**

*Para disfrutar de estas ventajas basta con mostrar cualquier tarjeta de crédito o débito de LABORAL kutxa.

** Hasta fin de existencias.



En tus manos tienes una selección de vacaciones  recomendadas 
por Viajes Eroski. De total confianza. Para que elijas, y disfrutes, 

con seguridad; con los ojos cerrados.

Porque en Viajes Eroski chequeamos y valoramos cada destino, 
cada alojamiento, para elegir sólo los mejores.

Lo que tú esperas cuando buscas el asesoramiento 
de una Agencia de Viajes.

Disfruta con los ojos cerrados



Escápate y disfruta 
sin preocupaciones con 

• Prolongación de estancia en hotel por Enfermedad 
Sobrevenida o Accidente 90 €/día. Máx. 10 días.

• Traslado sanitario de enfermos y heridos. Transporte restos 
mortales Incluido.

• Regreso anticipado de los acompañantes asegurados 
Incluido.

• Desplazamiento de una persona para acompañar al 
Asegurado hospitalizado. Incluido.

• Gastos de estancia de una persona para acompañar al 
Asegurado hospitalizado 90 €/día. Máx. 10 días.

• Regreso del asegurado en caso de hospitalización o defunción 
de un Familiar directo.

• Regreso anticipado del Asegurado en caso de siniestro grave 
en el Domicilio Habitual Incluido.

• Acompañamiento de menores o disminuidos Incluido.

• Envío de medicamentos al extranjero, envío de documentos 
y objetos personales al extranjero  Incluido.

• Servicio de información médica, búsqueda y localización de 
equipaje, transmisión de mensajes urgentes  Incluido.

• Gastos por pérdida o robo del pasaporte durante el viaje en el 
extranjero 300 €.

• Pérdida, daños y robo de equipaje. 60 €/objeto. Máx 600 €.

• Demora de equipaje superior a 12 horas o una noche 90 € en 
España, 150 € en el extranjero.

• Demora de viaje, superior a 6 horas 90 € en España, 150 € en el 
extranjero.

• Pérdida de conexión de vuelos 90 €.

• Reembolso de vacaciones no disfrutadas 700 € en España y 
1.500 € en el extranjero.

• Responsabilidad Civil 30.000 €.  Adelanto del importe de la fianza 
penal en el extranjero 12.000 €.

• Adelanto de gastos de asistencia jurídica (abogado y procurador) 
efectuados en el extranjero 3.000 €.

Gastos médicos en España 2.500 €  y en el 
extranjero 12.000 €.

Gastos de anulación de viaje no iniciado: 
En España 700 € y  1.500 € en el extranjero.

"Nadie cuida tanto de ti como nuestro Seguro de asistencia en viaje"

¡Las mayores coberturas 
y garantías con el 
seguro de viaje incluido! 



5Información de interés

Este programa de viajes y estancias está sujeto a las Condiciones Generales de Viajes 
Eroski que figuran en el presente catálogo.

Participantes
Para participar en los viajes del presente folleto, al menos uno de los clientes deberá 
ser titula de una cuenta SUPER 55 de LABORAL kutxa.

Reservas 
Cada persona podrá solicitar cuantos viajes desee, siempre que existan plazas 
disponibles en cualquiera de las oficinas de Viajes Eroski.

Las reservas se podrán realizar:
• En cualquiera de las oficinas de Viajes Eroski
• A través del siguiente mail: viajesLK@viajeseroski.es ó Llamando
al teléfono 943 77 16 85
Antes de telefonear tenga a mano:
• Destino y fecha de salida del viaje elegido.
• Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nombre y apellidos de cada una de las 
personas que viajan según están en el DNI.

Anulaciones 
• El producto publicado en este folleto puede estar sujeto a modificaciones. Los términos 
y condiciones aplicables a cada viaje serán los que tuvieran informados al momento de 
realizar la solicitud y cuya aceptación se entiende producida con la realización de cada 
solicitud. 
• La organización se reserva el derecho de anular o modificar el viaje por causa de fuerza 
mayor.
• Las anulaciones se regirán por las “Condiciones Generales de Viajes Combinados” de 
Viajes Eroski que figuran en la página 66 del presente catálogo o de las de la agencia 
organizadora del itinerario, en cuyo caso será indicado a pie de página del itinerario. 
Consultar en cada caso. 
• Si alguno de los servicios contratados estuviera sujeto a condiciones especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación 
por desestimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las 
partes. Por ejemplo una vez emitido el billete aéreo el consumidor deberá satisfacer el 
100% del valor del mismo en caso de cancelar la reserva.

Notas Importantes
Transporte
• Los precios de los programas publicados en este folleto han sido calculados según los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, coste de carburante y tasas e impuestos aplicables 
a la fecha de publicación del folleto. Cualquier cambio en los mismos podrá dar lugar a la 
revisión de dichos precios.
• Los itinerarios cuya salida no esté garantizada, necesitarán un grupo mínimo que será 
indicado en cada caso y podrán ser canceladas con un preaviso mínimo de 10 días antes 
de la salida en caso de no formarse el grupo. 
• El en caso de los viajes en autocar, Viajes Eroski se reserva el derecho de utilizar 
acercamientos a fin de reunir a todos los viajeros de un determinado programa en un 
punto común de la ruta. Esto significa que irán en un autocar desde lugar de salida hasta 
el punto de encuentro y deberán cambiar de autocar para seguir el itinerario tanto a la ida 
como al regreso. Además en ocasiones estos acercamientos podrán realizarse en taxis o 
microbús dependiendo del número de clientes. En dicho punto de encuentro puede haber 
tiempos de espera no previstos.
Los autocares están reglados según la normativa vigente. La capacidad del autocar se 
adaptará en cada caso al número de pasajeros. Salvo indicación expresa, los autocares 
contratados no disponen de WC operativo. 
Las salidas en autobús están previstas a primera hora de la mañana y a última hora de 
la noche, pudiendo ser en horario de madrugada. Los horarios definitivos se facilitarán 
aproximadamente 10 días antes de la fecha de salida.
• Todos los horarios de los vuelos indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar 
en función de las compañías aéreas. Se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 ó 
48 horas antes de la salida. 
• Cuando se realizan trayectos en avión, a veces suceden imprevistos ajenos a la 
organización, que pueden suponer tiempos de espera en aeropuertos y cambios de 
horarios, lo que puede afectar a los hábitos de comidas y descanso.
• Los Sres. viajeros deberán estar en nuestras terminales de salida con una antelación 
de 30 minutos a la hora anunciada para viajes en autobús y 2 horas para viajes con 
vuelos. En caso de no presentarse con la antelación referida, sin previo desistimiento con 
constancia escrita del mismo y de su recepción y aceptación, el cliente perderá el derecho 
a toda reclamación.

• El servicio de Wi-Fi no será garantizado al 100% por motivos ajenos a nuestra 
responsabilidad: averías de coberturas, roturas, bajas coberturas, etc. Este servicio se 
proporciona en base al autobús de circuito o itinerario, por lo que pudieran realizarse 
trayectos sueltos con otros autobuses en los que no habrá Wi-Fi. 

Hoteles
• La hora de entrada en los hoteles es a partir de las 16:00hrs. Viajes Eroski intentará, 
siempre que sea posible, que las habitaciones sean entregadas a la mayor brevedad. 
No obstante, habrá ocasiones en las que se podrán dejar las maletas en una consigna 
habilitada para tal efecto, si no se desea optar por la espera en recepción.
• Entradas y salidas: El primer y último servicio de comidas en los hoteles será en función 
de los horarios de los vuelos.
• El alojamiento en los circuitos se efectúa en diferentes hoteles, lo que implica movimiento 
de equipajes, etc., así como viajes o traslados diarios en diversos medios de transporte. 
En general, los viajes en forma de circuito y los internacionales son más cansados que 
los viajes con estancia fija, aunque tienen la gran ventaja de poder visitar en poco tiempo 
lugares y monumentos de carácter excepcional que, de otra forma, sería prácticamente 
imposible de conocer.
• Las habitaciones contratadas son de tipo doble estándar salvo indicación expresa y 
pueden existir suplementos por diferentes tipos de alojamiento que pueden consultarnos 
como habitaciones triples o cuádruples con terceras y cuartas personas adultas.
• Las habitaciones triples / cuádruples consisten en una habitación doble más cama/s 
supletorias, pudiendo ser estas camas plegables o camas turcas. Advertimos que en ciertas 
ocasiones pueden ser habitaciones muy pequeñas con poco espacio para el equipaje.
• La solicitud en la reserva de características especiales como habitaciones contiguas, pisos 
bajos en el hotel… serán tenidas en cuenta pero no se garantizarán.
• Las bebidas de las pensiones alimenticias incluidas en los precios son las indicadas en 
cada caso.
• Los servicios extras tales como alquiler de TV, caja fuerte, mini bar, entrada a monumentos 
o similares no están incluidos en el precio, salvo indicación contraria.
• Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concreta y no toda la temporada, como por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, 
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como horarios de la puesta en 
marcha de dichos servicios.
• Algunos hoteles les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el 
caso de que consumiesen servicios extras.
• Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores. 

Excursiones incluidas
En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, tráfico, días festivos o 
cierre de monumentos) el orden de las visitas podrá ser alterado sin que ello afecte a su 
contenido.
En algunos circuitos, el orden de las visitas es orientativo y podrá hacerse tanto en un 
sentido como en otro, respetando el contenido de las mismas. Las visitas a monumentos 
y lugares de interés suelen presentar recorridos peatonales para los que se precisa una 
mínima y adecuada salud física.
Entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales, almuerzos extra en hoteles o 
cualquier otro servicio que no esté especificado inequívocamente como incluido en cada 
itinerario. 

Guía acompañante
El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y por tanto 
no puede explicar en museos, monumentos ni lugares públicos. Nuestro representante se 
encargará de coordinar los horarios, acompañar a los clientes en todas las excursiones, 
informarles en cada momento de los lugares más destacados y asistir a los pasajeros ante 
cualquier incidencia, o como enlace entre éstos y los proveedores (hoteles, restaurantes, 
etc.)

Documentación
Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentre en vigor como 
DNI, pasaporte, visados, etc. Es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la 
documentación que necesita para entrar en otros países consultando con la Embajada 
o Consulado
Cuando los destinos requieran llevar el pasaporte y tal vez el visado de entrada, es 
recomendable llevar fotocopias de ambos documentos en lugar diferente a donde se 
guarden los mismos, con el fin de facilitar su renovación en caso de pérdida, robo o hurto. 



¿Qué significan los 
pictogramas que encontrarás 

en este catálogo?
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Transporte  
en autobús 
al destino 

y/o durante 
el circuito.

Transporte 
en avión al 

destino y/o 
durante el 

circuito. 

Número de 
noches.

Guía acom-
pañante 
en ruta, 

destino y/o 
durante el 

circuito.

Entradas, 
visitas y/o 

excursiones 
incluidas.

Tasas 
incluidas

Wifi gratis 
en hotel.

Agua / vino 
incluido en 

las comidas.

Para tu comodidad, para que de un vistazo veas lo 
más destacado de cada programa de viaje de este 

catálogo, fíjate en los pictogramas.

Consulta las particularidades de cada uno de ellos al 
hacer la reserva.
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Relájate, respira hondo. ¿Sientes ya el aire libre? 

¿Ves los colores del destino de tus vacaciones?

Aquí empieza tu viaje. Bienvenido.

¿Un catálogo o el primer día 
de tus vacaciones?
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3, 4 o 5 noches
Hotel Balneario Elgorriaga

Hotel Balneario Elgorriaga ***
C/ Errotaldea, s/n. Elgorriaga - Navarra

Situación: El Balneario de Elgorriaga se extiende en una finca de 
55.000 m2 al noroeste de la localidad. Al norte de este amplio terreno 
se encuentra el manantial de aguas minerales que da vida a este 
proyecto. En la construcción de los edificios se han respetado las bases 
ideológicas y arquitectónicas del lugar, potenciando la imagen del agua y 
sus características. Los edificios están distribuidos creando un concepto 
de plaza en el que se localizan varios puntos de encuentro, tanto al aire 
libre como en interiores. Wifi en zonas comunes.

Habitaciones: El hotel cuenta con 75 habitaciones dobles, Individuales 
(3 de ellas adaptadas especiales), junior suite y suite. Espacios creados 
y diseñados especialmente para complementar las sensaciones de paz 
y tranquilidad que adquieren nuestros huéspedes en la zona termal. 
Cuentan con TV, calefacción, teléfono, minibar, baño completo con 
secador de pelo, espejo de aumento amenities.

Aguas: Las excepcionales cualidades de las aguas que brotan en el 
Balneario de Elgorriaga, proporcionan a nuestros huéspedes una calidad 
de vida y una estancia saludable en nuestro entorno. El Balneario de 
Elgorriaga es el manantial de más fuerte mineralización del mundo que 
lo convierte en un balneario único, con una salinidad superior al Mar 
Muerto.

La ubicación de nuestro balneario les permitirá conocer las cuevas de 
Zugarramurdi y Urdax, descubrir el parque natural de Bertiz , pasear por 
maravillosos pueblos como Elizondo,  Etxalar, Ituren, visitar en la costa 
francesa Biarritz, Hendaya… disfrutar de la naturaleza y la gastronomía, 
y todo prácticamente sin salir del balneario.
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3, 4 o 5 noches

Hotel Balneario Elgorriaga

 

240 €
3 noches de jueves a domingo 

285 €
4 noches de miércoles a domingo

340 €
5 noches de domingo a viernes

Precios por persona en habitación doble. 
Supl. Individual: 33 € por persona y noche
Válido del 01/11/16 al 30/04/17

El precio incluye

• Estancia elegida en régimen de pensión completa tipo buffet con agua 
y vino incluidos. 

• Dos recorridos termales de 60 min. de duración por persona.
• Una bañera con aromaterapia de 25 min por persona.
• Visita médica opcional.
• Albornoz en habitación.
• Entrada libre a la piscina lúdica por las tardes.
• Incluye una actividad a elegir entre:

Visita a sidrería
Visita al molino de Zubieta y taller de talos
Visita al Parque de Bertiz (visita libre por cuenta del cliente)
Visita a las cuevas de Zugarramurdi (visita libre por cuenta del cliente)

Nota: Las actividades no incluyen transporte ni guía acompañante. 
A la llegada al hotel confirmad día de visita de la actividad elegida. 
Posibilidad de efectuar otras actividades con pago directo en el hotel. No 
incluye seguro. Precio exclusivo mayores de 55.

225 €
Cliente Laboral kutxa

268 €
Cliente Laboral kutxa

319 €
Cliente Laboral kutxa



10
1, 2, 4 o 5 noches
Hotel Balneario Areatza

Hotel Balneario de Areatza***
C. Euskalduna, 50 bis.  Areatza – Bizkaia

Situación:  En las faldas del Parque Natural del Gorbea, en el Valle de 
Arratia y a 20 min. de Bilbao.

Habitaciones: 65 habitaciones exteriores distribuidas en Individuales, 
dobles, familiares y superiores. 

Instalaciones: Dispone de cafetería con terraza y restaurante para más 
de 150 personas. Wi-Fi gratuito en todas sus instalaciones

El Balneario de Areatza combina las propiedades minero-medicinales del 
agua sulfurosa del manantial de Areatza con las más modernas técnicas 
de hidroterapia y tratamientos corporales faciales en cabina.

Ofrece una completa oferta de programas y tratamientos para el relax, 
además, sus aguas minero-medicinales están especialmente indicadas 
para tratamientos dermatológicos, reumáticos, afecciones respiratorias, 
estrés, ansiedad, depresión y agotamiento psíquico.
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1, 2, 4 o 5 noches

Hotel Balneario Areatza

99 € 
del 01/09/2016 al 30/04/2017
Capricho Eroski. 
Precio por persona en habitación doble en AD. 
Spto. 2ª noche en AD: 28 €

El precio incluye

• Habitación doble en AD. Desayuno buffet.
• 1 Capricho a elegir entre las siguientes opciones:

- Sales de Epsom (60´): Bañera hidromasaje con sulfato de magnesio 
seguido de una exfoliación con sal y aromaterapia, para terminar con 
un masaje relajante.

- Capricho Parejas (90´): Bañera hidromasaje Duo con cava y bombones, 
envoltura a elegir (chocolate, cítricos o fango blanco) y masaje relax 
con aceite caliente.

240 € 
del 01/09/16 al 30/04/17

Estancias de 4 noches. 
Precio por persona en habitación doble. 
Dto. MP: 30 € por persona y estancia. 
Supl. Individual: 103 € por estancia

El precio incluye

• Estancia de 4 noches en régimen elegido con agua y vino incluido.
• Acceso de 60´min al circuito termal diario.
• 1 Bañera hidromasaje 30´min por persona.
• 1 masaje 15´min (a elegir entre descontracturante, relajante o craneal).
• 10% de descuento en todas las técnicas y tratamientos de folleto 

(consultar en el hotel).

295,50 € 
del 01/09/16 al 30/04/17

Estancias de 5 noches. 
Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual: 98 € por estancia

El precio incluye

• Estancia de 5 noches en régimen de pensión completa con agua / vino incluido.
• 2 técnicas(*) o tratamientos por día no opcionales.
• 10% de descuento en todas las técnicas y tratamientos de folleto 

(consultar en el hotel). 
• Acceso a todas las actividades para Imserso Termal, aquagym, gimnasia, 

talleres, excursiones.
(*) Técnicas disponibles: circuito termal, sauna, baño turco, 
inhalaciones, bañera hidromasaje, ducha afusión. 

Precios exclusivos mayores de 55.

Nota: los días 24-25/12 y 31/12 cerrado servicio de restaurante. No 
incluye albornoz y toallas. No incluye seguro. 

93 €
Cliente Laboral kutxa

225 €
Cliente Laboral kutxa

277 €
Cliente Laboral kutxa



BENIDORM
COMUNIDAD VALENCIANA



En tu estancia en Benidorm, 
te atendemos en Benidorm.

Viajes Eroski cuenta desde hace más de 30 años con 
oficina propia en Benidorm. 

Para estar junto a nuestros clientes y ayudarles 
en todo lo que necesiten: cambios en las fechas de 

estancia, cambios de hotel, habitaciones, todo tipo de 
información, venta de excursiones, billetes autocar…

En contacto directo con los hoteles para gestionar 
urgente cualquier petición.

Benidorm
C/Gambo 6 -2º 

965 862 790
v0076@viajeseroski.es

Si vas a Benidorm, te esperamos.

De lunes a viernes  
de 10:00 a 13:30 h. y 

de 17:00 a 19:30 h.
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8 días / 7 noches
Benidorm

Hotel Los Álamos****
Calle Gerona, 7, Benidorm 

El Hotel Los Álamos es un clásico de Benidorm, construido en 1961 
ha sido totalmente reformado, pero conserva su tradición de hotel 
familiar, acogedor y tranquilo. Pone especial interés en la calidad de 
su cocina, trabajando para que sus clientes se sientan como en casa. 
Aparte de su cocina destaca lo agradable de su patio interior, rodeado 
de vegetación y acompañado de una gran piscina. Wifi gratis en planta 
noble y habitaciones.

Situación: Hotel tranquilo y familiar, totalmente reformado en 2016 
y en la mejor zona de Benidorm, situado a 150 metros la Plaza de la 
Hispanidad (centro de Benidorm)  y de la playa de Levante. Está justo 
al lado de todo: playa, zonas nocturnas española y británica, centro 
histórico y comercial…Pero dejando el espacio mínimo para que ninguna 
de esas actividades perturbe el descanso de los huéspedes. El resultado 
es tranquilidad para el descanso pero a un minuto andando de cualquier 
actividad.     

Habitaciones: Cuenta con 133 habitaciones totalmente reformadas y 
decoradas en el año 2016. Disponen de terraza grande, aire acondicionado, 
TV, secador, teléfono, caja fuerte y Wi-Fi. No dispone de habitaciones 
adaptadas aunque todas las zonas comunes tienen accesibilidad.

Instalaciones: Gran piscina (de 09:00hrs. a 21:00hrs.), bar/cafetería, 
parking, recepción 24hrs, ordenador, costurero y paraguas a disposición 

de los clientes en zonas comunes o recepción, sala de lectura, servicio de 
lavandería. Animación diaria excepto los domingos que hay actuaciones 
con diferentes artistas y baile de 21:30 a 23:30 que en invierno se realiza 
el salón cafetería y en verano en el jardín alrededor de la piscina. 
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8 días / 7 noches

Benidorm

Desde

202 €

Precio por persona en habitación doble 
** Precio válido del 11 al 22 de diciembre.
Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas, comprendidas entre el 
01/11/2016 al 03/06/2017. Estancia mínima 7 noches, excepto para reservas 
que coincidan entre el 12/04/17 y el 16/04/17 que será de 14 noches.

El precio incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Galas de Navidad y Nochevieja: consultar
• Autobús opcional desde 84 € ida y vuelta. Puntos de salida: Bilbao, 

Vitoria, San Sebastián, Logroñó, Pamplona, Irún, Tudela y Santander.
• No incluye seguro. 

7x

Desde

189 €
Cliente Laboral kutxa

**
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H. Poseidón Resort*** Sup
Calle del Esperanto, 9, 03503 Benidorm

Compuesto por los hoteles Poseidón y Poseidón Palace los cuales están 
unidos por una extensa zona de jardines y piscinas. Todos los servicios del 
Poseidón Resort*** SUP son comunes, salvo los restaurantes. Los clientes 
pueden ser alojados en cualquiera de los dos edificios. Certificados con 
la Q Calidad Turística y Medio Ambiente, ISO 14001.

Situación: A 350 m de la Playa de Levante y 300 m de la zona comercial 
de Benidorm.

Habitaciones: Cuenta con 466 habitaciones con capacidad de hasta 4 
personas en 2 camas de 1.35 x 1.90 cms. También dispone de habitaciones 
Individuales con ducha masaje y semi-adaptadas. Todas ellas con terraza 
y cuarto de baño decorados en mármol, TV Satélite, teléfono directo, 
calefacción central, aire acondicionado (01.06 - 30.09), caja de seguridad 
y nevera gratis.

Instalaciones: Dispone de 2 piscinas, terrazas, tumbonas y parasoles, 
2 bares, 2 salones, recepción 24 horas, acceso a internet FREEMIUM en 
todo el hotel, animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, 
espectáculos, actividades deportivas, naipes, tenis de mesa, mesa de 
billar. Hasta el 31/05 cuenta con piscina climatizada interior con silla 
elevadora para discapacitados y chorros tipo SPA, gimnasio y jacuzzi 
en Poseidón Palace (uso obligatorio de gorro y chanclas). Wifi gratis.

Desde 

219 €
Precios por persona en habitación doble.
** Precio válido del 2 al 16 de febrero. 
Supl. Individual 105 € 
Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas, comprendidas entre 
el 17/11/2016 al 08/06/2017. Estancia mínima de 7 noches.

El precio incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas:

• Galas de Navidad y Nochevieja: consultar
• Autobús opcional desde 84 € ida y vuelta. Puntos de salida: Bilbao, Vitoria, 

San Sebastián, Logroñó, Pamplona, Irún, Tudela y Santander.
• No incluye seguro. Precio exclusivo mayores de 55.

8 días / 7 noches
Benidorm

7x

Desde

205 €
Cliente Laboral kutxa

**
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H. Poseidón Playa*** 
Calle Racharel Nº 1, Benidorm

Certificado con la Q Calidad Turística y Medio Ambiente, ISO 14001.

Situación: En primera línea de la Playa de Poniente a tan solo 850 m del 
centro de Benidorm y del Parque de Elche.

Habitaciones: Dispone de 306 habitaciones distribuidas en 17 pisos y 
4 ascensores, todas ellas con terraza y vistas al mar.

Instalaciones: Cuenta con bar-piscina (temporada verano), piscina, 
tumbonas y parasoles, sala de juegos, recepción con servicio 24 h, acceso 
a Certificado con la Q Calidad Turística y Medio Ambiente, ISO 14001, 
Animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, espectáculos, 
etc., programa de actividades todos los días, gimnasio, naipes y mesa de 
billar. Acceso a internet FREEMIUM en todo el hotel. Dos modalidades. 
Wifi gratis.

8 días / 7 noches
Benidorm

Desde 

208 €
Precios por persona en habitación doble. 
** Precio válido del 2 al 9 de enero.
Supl. Individual 105 € 
Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas, comprendidas 
entre el 01/11/2016 al 08/06/2017. Estancia mínima de 7 noches. 

El precio incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas:

• Galas de Navidad y Nochevieja: consultar
• Autobús opcional desde 84 € ida y vuelta. Puntos de salida: Bilbao, 

Vitoria, San Sebastián, Logroñó, Pamplona, Irún, Tudela y Santander.
• No incluye seguro. Precio exclusivo mayores de 55.

7x

Desde

195 €
Cliente Laboral kutxa

**
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8 días / 7 noches
Benidorm

H. Avenida**** 
C/Gambo, nº 2. Benidorm

Situación: Situado en una calle céntrica y peatonal, en pleno centro de 
Benidorm rodeada de boutiques, restaurantes y pequeñas cafeterías, 
entre las calles típicas del pueblo. A menos de 100 metros del hotel se 
encuentra la Playa del Levante, con arena fina y blanca y las terrazas 
del paseo de la playa.

Habitaciones: El Hotel cuenta con 156 habitaciones, Individuales y 
dobles, tanto interiores como exteriores, con o sin terraza, todas ellas 
con cerradura magnética, aire acondicionado, calefacción, baño completo 
con secador de pelo, TV vía satélite, mini-bar y caja fuerte. Las cajas 
fuertes son de pago directo en recepción. El hotel tiene servicio de 
habitaciones entre las 10:00-22.00 diario y Wifi gratuito en planta noble 
y habitaciones.

Instalaciones: Dispone de piscina exterior, además de un solárium 
amplio con hamacas, toldos, ducha y jacuzzi. La piscina se encuentra 
en la azotea con vistas al mar. Cuenta también con gimnasio y sauna 
de pago, restaurante tipo buffet climatizado, salón-cafetería y sala de 
televisión.

Desde 

249 €
Precios por persona en habitación doble. 
** Precio válido del 1 al 23 de diciembre.
Supl. Individual 118 € 
Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas, comprendidas entre 
el 01/12/2016 al 20/06/2017. Estancia mínima de 7 noches.

El precio incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas:

• Galas de Navidad, Nochevieja y San Valentín: consultar
• Autobús opcional desde 84 € ida y vuelta. Puntos de salida: Bilbao, 

Vitoria, San Sebastián, Logroñó, Pamplona, Irún, Tudela y Santander.
• No incluye seguro. 

7x

Desde

234 €
Cliente Laboral kutxa

**
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8 días / 7 noches

Benidorm

H. Condal*** 
C/La Garita, nº 19. Benidorm

Situación: Situado a escasa distancia del centro de Benidorm y a unos 
300m de la playa de Poniente y el Parque de Elche, rodeado de bares, 
cafeterías, tiendas y con parada de autobús a unos 50m del Hotel. 

Habitaciones: Cuenta con 66 habitaciones entre individuales y dobles, 
todas ellas con aire acondicionado, calefacción, baño completo con 
bañera, T.V de plasma vía satélite, teléfono y caja fuerte (caja fuerte y 
mini bar pago directo en recepción).

Instalaciones: La piscina y el solárium, equipado con duchas, toldos y 
hamacas se encuentran en la azotea del Hotel con maravillosas vistas 
a mar y montaña.

En la primera planta se encuentra la recepción abierta 24h y el bar salón 
climatizado y abierto de 13:00 a 16:00hrs y de 19:00 a 00:00hrs donde 
pueden usar el wifi gratuito. El restaurante se encuentra en la planta 
baja, está climatizado y sirve comida de alta calidad en su amplio buffet.

Desde 

184 €
Precios por persona en habitación doble. 
** Precio válido del 1 al 23 de diciembre.
Supl. Individual 97 € 
Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas, comprendidas entre 
el 01/12/2016 al 20/06/2017. Estancia mínima de 7 noches.

El precio incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas:

• Galas de Navidad, Nochevieja y San Valentín: consultar
• Autobús opcional desde 84 € ida y vuelta. Puntos de salida: Bilbao, 

Vitoria, San Sebastián, Logroñó, Pamplona, Irún, Tudela y Santander.
• No incluye seguro. 

7x

Desde

172 €
Cliente Laboral kutxa

**
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H. Port Vista Oro *** 
C/ Ruzafa, 39. Benidorm

Situado en pleno centro de Benidorm a 300 m. de la playa de Levante. 

Dispone de 90 habitaciones con terrazas dobles en 5 plantas, con 
aire acondicionado / calefacción, teléfono, TV satélite, baño completo 
(prestamo de secador en recepción) y caja fuerte.

Cuenta con restaurante-buffet climatizado, bar-cafetería, salón de TV, 
zona ajardinada, piscina con sección infantil, solarium con tumbonas, 
jacuzzi (invierno), parque infantil,  equipo de animación y pequeño 
parking con plazas limitadas. Wi-Fi.

8 días / 7 noches
Benidorm
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Desde 

195 €
Precios por persona en habitación doble. 
** Precio válido del 20 noviembre al 26 de diciembre.
Supl. Individual 131 € 
Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas, comprendidas entre 
el 01/11/2016 al 31/05/2017. Estancia mínima de 6 noches.

El precio incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

• Galas de Navidad, Nochevieja y San Valentín: consultar
• Autobús opcional desde 84 € ida y vuelta. Puntos de salida: Bilbao, 

Vitoria, San Sebastián, Logroñó, Pamplona, Irún, Tudela y Santander.
• No incluye seguro. 

8 días / 7 noches
Benidorm

Desde

183 €
Cliente Laboral kutxa

**

7x
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Hotel y Aparthotel Acuazul ****   
Avda. Papa Luna, 47. Peñíscola

Situación: en primera línea de playa de arena y a 1 Km. del casco urbano. 
El hotel y el Aparthotel se sitúan a 50 metros uno del otro. Remodelado 
completamente en 2013 es el único Apartotel de 4 estrellas de la Costa 
de Castellón certificado por el Instituto para la Calidad Turística Española 
(ICTE) con la “Q de Excelencia Turística”.

Habitaciones: Dispone de 157 apartamentos tipo júnior suite con 
capacidad 2/4 personas, compuestos de dormitorio doble, salón con 
sofá cama doble, cocina, baño completo con secador, aseo y terrazas 
con vistas al mar (con Supl.). Todos los apartamentos disponen de aire 
acondicionado y calefacción, TV y antena parabólica, microondas, 
música ambiental, teléfono y caja de seguridad. El hotel dispone de 79 
habitaciones con capacidad 2/4 personas compuestas con camas King 
Size, de las cuales 8 están adaptadas para minusválidos. Todas cuentan 
con aire acondicionado y calefacción, bañó completo con secador, TV y 
antena parabólica.

Instalaciones: Entre sus instalaciones cuenta con ascensor panorámico, 
recepción, salón de lectura, cafetería y restaurante tipo buffet con show 
cooking, climatización, tienda de prensa, cambio de moneda, servicio 
de toallas, mesa de ping-pong, servicio de lavandería y programa de 
animación. Amplia terraza, con chiringuito-barbacoa. Ordenadores 
prepago con conexión a Internet teniendo acceso a Wi-Fi en todo el 
Aparthotel. Alquiler de bicicletas

8 días / 7 noches
Peñíscola
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385 € 
Salidas 20/05 y  27/05

475 € 
Salidas 03/06 y 10/06
Precios por persona en habitación doble. 
Supl. doble uso Individual 136 € 

El precio incluye
• Autobús ida y vuelta a Peñíscola desde Bilbao, Vitoria, San Sebastián, 

Logroño, Pamplona y Tudela 
• Guía acompañante en ruta.
• Entrada y salida en hotel con almuerzo.
• Estancia de 7 noches en régimen de pensión completa con agua / vino 

incluido en las comidas.
• Coctel de bienvenida
• Los clientes serán alojados en habitación o apartamento según la 

disponibilidad del establecimiento.
• Seguro de asistencia en viaje y con cobertura de gastos de anulación. 

Pendiente de formación de grupo mínimo de 25 personas.

8 días / 7 noches
Peñíscola

7x

362 €
Cliente Laboral kutxa

446 €
Cliente Laboral kutxa

 Salida Garantizada 27/05
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H. Best Siroco*** Benalmádena    
Carril Del Siroco, S/*N Benalmádena

Situación: En la zona residencial de Benalmádena Costa, a corta distancia 
del aeropuerto de Málaga y muy cerca de los campos de golf, del casino, 
del parque de atracciones Tivoli World y a escasos metros del Puerto 
Deportivo. A 250 m. de la playa con acceso a ella por túnel subterráneo.

Habitaciones: Hotel ampliamente reformado en 2015 cuenta con 
habitaciones Standard y habitaciones Superiores Vista Mar. Todas ellas 
disponen de baño completo con secador de pelo, T.V vía satélite, teléfono, 
calefacción, aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, caja fuerte (opcional) y 
nevera (habitaciones Superiores). Habitaciones equipadas con dos camas 
Queen Size (1,35m), no admiten supletorias. 

Instalaciones: Restaurante con servicio buffet con “cocina vista“, comida 
nacional e internacional. Zona exterior ajardinada, terraza solarium, 2 
piscinas de adultos y 1 de niños y snack-bar en verano. El hotel también 
dispone de Wi-Fi gratuito, gimnasio y bar-cafetería…Animación diurna y 
nocturna diariamente en temporada alta. En temporada baja 2 shows / 
actuaciones nocturnas por semana. Servicios opcionales: parking (sujeto 
a disponibilidad), sauna, baño turco tienda de souvenirs y peluquería. El 
hotel no admite animales.

8 días / 7 noches
Benalmádena
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550 €

Precios por persona en habitación doble. 
Supl. doble uso Individual 108 € 

El precio incluye
• Vuelos directos de Vueling Bilbao – Málaga – Bilbao. 
• Asistencia a la ida en el aeropuerto de Bilbao.
• Traslado aeropuerto de Málaga al hotel y viceversa con guía 

acompañante.
• Estancia de 7 noches en el Hotel Best Siroco 3* en régimen de pensión 

completa con agua y vino incluido.
• Tasas de aeropuerto incluidas, 22€.
• Seguro de asistencia en viaje y con cobertura de gastos de anulación.  

7x

8 días / 7 noches
Benalmádena

518 €
Cliente Laboral kutxa

 Salida Garantizada 15/05
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7 días / 6 noches
Esencia Andaluza

Itinerario
Día 1. Origen – Sevilla
Salida a la hora marcada con destino a Andalucía. Breves paradas en 
ruta y almuerzo en restaurante concertado. Continuación del viaje hasta 
nuestro hotel en Granada. Llegada, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2. Visita de Sevilla
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita con guía local a Sevilla donde 
tendremos la oportunidad de conocer sus principales monumentos entre 
los que destaca la Giralda y la Torre del Oro. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre y a última hora traslado hasta un restaurante 
céntrico donde disfrutaremos de una cena amenizada con espectáculo 
flamenco. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. Visita de Ganadería de Toros de lidia – Visita Minas de Río Tinto
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Dehesa Sevillana en la Finca El 
Castillo donde pasta la ganadería de Gabriel Rojas, realizaremos una 
visita a una ganadería de toros bravos en su entorno natural. En ella 
podremos conocer el toro bravo en su medio, desde su nacimiento hasta el 
momento previo a la lidia. Durante la visita recibiremos las explicaciones 
necesarias para comprender todo el proceso de cría, selección y manejo 
de este extraordinario animal. Conoceremos también, las instalaciones 
necesarias en una ganadería, para llevar a cabo todas las labores de 
manejo que se requieren, el cortijo, la plaza de tientas, los caballos que 

se utilizan para el movimiento del ganado…así como una magnífica 
colección de coches de caballos, con más de veinte carruajes. Almuerzo 
en restaurante concertado. Por la tarde, nos acercaremos a conocer las 
Minas de Río Tinto. Visitaremos el Museo Minero (entrada incluida) que 
cuenta con una superficie expositiva de 1800 m2, 8 espacios expositivos, 
en los que se incluye  la Reproducción de una  Mina Romana y la Casa 21 
(entradas incluidas) en ella conoceremos el legado británico y el modo 
de vida de los mineros. Regreso a Sevilla, cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Ruta de los Pueblos Blancos 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a los Pueblos Blancos. 
Empezaremos nuestra visita en Ubrique, seguiremos a la localidad de 
Arcos de la Frontera. Localidad ubicada sobre una peña rocosa, en la 
parte más alta de la ciudad se encuentran los principales monumentos, 
alrededor de la Plaza del Cabildo. Almuerzo en restaurante concertado. 
Seguiremos nuestra ruta por los Pueblos Blancos en la localidad de 
Grazalema y a media tarde traslado a nuestro hotel en Costa de Cádiz. 
Distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 5. Cádiz – Chipiona
Desayuno. A primera hora, nos dirigiremos a la capital de la provincia, 
también llamada “La Tacita de Plata” y comenzaremos la visita a pie 
con nuestra guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. Tras la comida 
nos trasladaremos a Chipiona. Esta villa marinera que vio nacer a Rocío 
Jurado, está situada en la desembocadura del Guadalquivir, nos ofrece 

Cádiz
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7 días / 6 Noches

Esencia Andaluza

595 € 
Salida 02/04

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 174 €

El precio incluye

•Circuito en autocar de acercamiento con salidas de San Sebastian, 
Bilbao, Vitoria, Miranda y Burgos sin suplemento. Salidas de Pamplona y 
Logroño con suplemento 25€ por persona. 

• Alojamiento 3 noches en Sevilla y 3 en Jeréz en régimen de PC agua / 
vino incluido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Guía local en Sevilla y Cádiz
• Cena y Espectáculo en Tablao Flamenco en Sevilla
• Almuerzos en restaurante en Rio Tinto
• Almuerzo en restaurante en Pueblos Blancos
• Almuerzo en restaurante en Sanlúcar a base de marisco y guiso típico.
• Entrada guiada a Ganadería de Toros Bravos
• Entrada al Museo Minero y Casa 21 en Rio Tinto
• Entrada a Bodega DO Jerez “Real Tesoro” y Exhibición Ecuestre junto a 

“Bailaora”
• Seguro de asistencia en viaje y con cobertura de gastos de cancelación.

Hotel previsto o similar
• Sevilla: Hotel AC Sevilla Forum 4*
• Jeréz: Hotel Guadalete 4*

NOTA: Pendiente de grupo mínimo de 25 personas.
Agencia organizadora: GAT-XG195

grandes playas y un gran legado monumental el Castillo, el Santuario de 
Regla, el Sanatorio de Santa Clara. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Visita de Jerez – Sanlúcar de Barrameda
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a Jerez de la Frontera, 
donde conoceremos su centro antiguo, declarado Conjunto Monumental 
Histórico-Artístico, donde iglesias, palacios y edificios singulares 
se descubren entre naranjos y fuentes a lo largo de plazas, calles y 
rincones. Son también numerosos los museos y centros temáticos 
dedicados al Toro, al Caballo, al flamenco y al Vino. A continuación 
visitaremos la bodega Real Tesoro (entrada incluida) y disfrutaremos 
de una exhibición ecuestre en sintonía con “una bailaora”. Traslado a 
Sanlúcar de Barrameda, donde en restaurante concertado, disfrutaremos 
una comida a base de marisco y guiso típico. Tras la comida, tiempo libre 
para disfrutar del encanto de esta población gaditana famosa por sus 
playas y por las carreras de caballos que se disputan en ellas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. Regreso
Desayuno en el hotel. Inicio del viaje de regreso a nuestro lugar de origen. 
Breves paradas en ruta y almuerzo en restaurante concertado. Llegada 
y fin de viaje.

Calado bodega Jerez

6x

559 €
Cliente Laboral kutxa
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8 días / 7 noches
Lo mejor de Cataluña 

Itinerario
Día 1. Ciudad de origen – Cataluña
Salidas de las ciudades de origen a la hora indicada con dirección Costa 
Brava. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. Continuación 
del viaje hasta el hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2. Barcelona 
Desayuno. Salida del hotel para realizar excursión de día completo a 
Barcelona. Visita con guía oficial a esta ciudad cosmopolita. Recorreremos 
la ruta de Gaudí por el paseo de Gracia donde podremos admirar casas 
emblemáticas como la Pedrera, Casa Gaudí y Casa Batlló. A continuación 
nos encaminaremos hacia la Sagrada Familia (visita exterior), 
espectacular templo diseñado por Gaudí que sin lugar a dudas es la 
imagen y seña de identidad de la Ciudad Condal. Seguiremos al Barrio 
Gótico, donde ya andando visitaremos la Catedral (entrada incluida) y 
las Ramblas. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre después del 
almuerzo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Visita de Sitges y Castelldefels
Desayuno. Por la mañana nos acercaremos a la costa para visitar la 
población de Sitges famosa por su ambiente y por los diferentes festivales 
que en ella se realizan. Seguidamente visitaremos Castelldefels donde 
conoceremos su monumento más importante, su Castillo (entrada 
incluida). Seguidamente nos acercaremos al paseo marítimo para divisar 
la grandiosidad de sus playas. Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado 
a nuestro hotel en la Costa Brava, llegada, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 4. Excursión a Besalú y Girona
Desayuno. Comenzaremos por Besalú, ciudad medieval que data del 
S.X donde el conjunto arquitectónico medieval de su centro histórico 
es su principal reclamo. Con infinidad de monumentos su imagen 
más representativa es el Puente Romano. Almuerzo en restaurante 
concertado. De regreso al hotel visitaremos Girona con guía oficial, ciudad 
histórica y monumental, situada en la confluencia de los ríos Ter y Onyar. 
Nos acercaremos a la Catedral (entrada incluida),  conoceremos el Barrio 
Judío, donde pasearemos por las estrechas callejuelas, los Baños Árabes 
(entrada incluida) los cuales están inspirados en los baños romanos y 
cuyos elementos más destacables son la estancia de la entrada y la 
cúpula. Regreso al hotel cena y alojamiento.    

Día 5. Excursión a Figueres y Cadaqués
Desayuno. Salida hacia Figueres, capital de la comarca y villa natal de 
Dalí. Visitaremos el Museo Dalí (entrada incluida). Continuación hacia 
Peralada para visitar su Castillo que aloja actualmente un casino y una 
biblioteca con más de ochenta mil documentos, entre ellos numerosos 
ejemplares manuscritos. De la época medieval se conservan el Claustro 
románico del Convento de Sant Domènech y el antiguo Convento Carmen, 
sede del museo y la biblioteca instalados por Miquel Mateu. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos nuestro viaje hacia Cadaqués, bella localidad 
situada en la Costa Brava famosa por sus calas y la belleza arquitectónica. 
Tendremos tiempo para visitar libremente la localidad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Besalú
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8 días / 7 Noches

Lo mejor de  Cataluña

585 € 

Precios por persona 
en habitación doble. 
Supl. Individual 174 €

El precio incluye

• Circuito en autocar de acercamiento con salidas de Santander, Bilbao, 
Vitoria, Miranda, Logroño, Tudela y Zaragoza sin suplemento. Salidas de 
Pamplona y San Sebastian con suplemento 25€ por persona. 

• Alojamiento 2 noches Sabadell, 3 noches en Playa de Aro y 2 noches en 
Andorra en hotel 4* en régimen según programa. Agua/Vino incluido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Guía local en Barcelona y Girona
• Almuerzos en restaurante en ruta
• Almuerzo en restaurante en Besalú o Girona
• Almuerzo en restaurante en Peralada
• Entrada a la Catedral de Barcelona
• Entrada al Castillo de Castelldefels
• Entrada a la Catedral y Baños Árabes en Girona
• Entrada al Museo Dali (Figueras)
• Entrada a Caldea: Libre acceso a las instalaciones durante 2 horas 

excepto masajes
• Tasas de estancia.
• Seguro de asistencia en viaje y con cobertura de gastos de cancelación.

Hoteles previstos o similar

• Hotel Catalonia Verdi 4* (Sabadell)
• Hotel Fergus Style Nautic Park 4* (Playa de Aro)
• Hotel Panorama 4* (Andorra)

Agencia organizadora: GAT-XG195

Cadaqués

Museo Dali. Figueres

Día 6. Mañana libre – Andorra
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar libremente, ya sea paseando 
por las playas, en el hotel, realizando compras,… Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, traslado hasta Andorra. Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 7. Caldea
Desayuno. Traslado a Caldea para disfrutar de la relajación que aporta 
el agua (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Andorra. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. Regreso
Desayuno y salida del hotel dirección al punto de origen. Almuerzo 
concertado en restaurante.  Breves paradas en ruta.  Continuación del 
viaje. Llegada y fin de nuestros servicios.

7x

550 €
Cliente Laboral kutxa

 Salida Garantizada 11/06



30
7 días / 6 noches
Galicia Gastronómica

Itinerario
Día 1. Origen – Rías Baixas
Salida a la hora marcada con destino a Galicia. Breves paradas en ruta 
y almuerzo en restaurante concertado. Continuación del viaje hasta 
nuestro hotel en Rías Baixas. Llegada, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2. La Toja y O Grove y paseo en barco con Mariscada – Visita de 
Portonovo y Sanxenxo
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Isla de la Toja internacionalmente 
conocida por los jabones y cosméticos elaborados con minerales de su 
manantial, destaca en ella, la Capilla de San Caralampio o Capilla de las 
Conchas. A continuación y tras atravesar un puente llegaremos a O Grove, 
pueblo tradicionalmente marinero y turístico conocido como la “Capital 
del Marisco”. En su puerto, embarcaremos para pasear por la Ría de Arousa 
y degustar una Mariscada. Por la tarde nos acercaremos a Portonovo y 
asistiremos a la subasta de pescado en La Lonja. Continuaremos hasta 
Sanxenxo para pasear y realizar compras. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Visita Comarca del Salnés -Visita “Ruta del Agua” .
Desayuno. Excursión a la Comarca de O Salnés y Cambados, villa hidalga 
con gran valor arquitectónico y capital del vino albariño. Visitaremos 
una bodega DO Rías Baixas con degustación. Seguidamente nos 

trasladaremos a Sanxenxo, para almuerzo en el restaurante con vistas 
al mar del Hotel Sanxenxo. Por la tarde visitaremos el Monasterio de 
Santa María de Armenteira de estilo renacentista y barroco de los siglos 
XVI y XVII, se conserva además la magnífica iglesia románica levantada 
por su primer abad cisterciense en el año 1167. Es de planta de cruz latina 
con tres naves y tres ábsides. Desde el Monasterio recorreremos la ruta 
de “A Pedra e a Auga” descenderemos hasta los molinos de Barrantes 
de escasa dificultad al lado del río Armenteira hasta pasar por los 
reconstruidos molinos del Serén y por el singular conjunto escultórico 
de la “Aldea Labradora” en Meis. En este itinerario disfrutaremos de 
frondosos paisajes fluviales y de la rica arquitectura popular a lo largo 
de este pequeño río. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Visita de Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel. A continuación iniciaremos viaje con destino 
Santiago de Compostela. Junto a un guía local conoceremos los encantos 
de la capital gallega. Almuerzo en restaurante típico. Por la tarde, 
dispondremos de tiempo libre para conocer por nuestra cuenta la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Paseo en barco por los Cañones del Sil – Visita de Ourense
Desayuno en el hotel. Traslado hasta Parada do Sil para realizar un paseo 
en catamarán por los Cañones del Sil (entrada incluida). Disfrutaremos de 
un paisaje de singular belleza, paredes escarpadas forman una sucesión 

Ria de Pontevedra
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7 días / 6 noches

Galicia Gastronómica

525 € 
Salidas 21/05 y 11/06

Precio por persona 
en habitación doble. 
Supl. Individual 127 €

El precio incluye

• Circuito en autocar de acercamiento con salidas de Logroño, Miranda, 
Vitoria, Bilbao y Santander sin suplemento. Salidas de Pamplona y San 
Sebastián con suplemento de 25 € por persona. 

• Alojamiento 6 noches en Hotel 3* en Rías Baixas en régimen de PC 
con agua/vino incluido. Las comidas en el hotel incluyen entrante de 
marisco, 1º y 2º plato y postre.

• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Guía local en Santiago, Ourense y Pontevedra
• Almuerzos en restaurante en ruta
• Almuerzo Mariscada, barco en Ría de Arosa
• Almuerzo en restaurante en Hotel Sanxenxo
• Almuerzo en restaurante en Santiago
• Almuerzo en restaurante en Parada do Sil (pulpo)
• Entrada paseo en barco por la Ría de Arosa
• Entrada paseo en catamarán Cañones del Sil
• Entrada a Bodega DO Rías Baixas con degustación
• Seguro de asistencia en viaje y con cobertura de gastos de cancelación.

Hotel previsto o similar

• Hotel Nuevo Astur 3*

NOTA: Salida 11/06 pendiente de grupo mínimo de 25 personas.
Agencia organizadora: GAT-XG195

a los ojos del visitante que no olvidará. Al mediodía disfrutaremos de un 
almuerzo  en restaurante donde la estrella será el pulpo. Por la tarde, visita 
con guía local de Ourense. Conoceremos los principales monumentos que 
guarda su casco antiguo. Regreso al hotel, cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. Visita de Pontevedra y Combarro – Visita comarca del Salnés
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión de medio día para visitar 
junto a un guía local la ciudad de Pontevedra que nos sorprenderá por la 
riqueza de su Casco Monumental con la Iglesia de la Virgen Peregrina, 
patrona de la ciudad, las ruinas del Convento de Santo Domingo, Santa 
María la Mayor del siglo XII o la Plaza de la Herrería con la Iglesia de 
San Francisco. Posteriormente emprenderemos camino a la villa de 
Combarro, declarada Recinto Histórico Artístico por su arquitectura 
típica y pintoresca con más de 30 hórreos en primera línea de mar y las 
casas construidas sobre la propia roca ganando terreno al mar. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones 
del hotel, pasear…Regreso al hotel, cena con queimada y alojamiento. 

Día 7. Regreso
Desayuno en el hotel. Inicio del viaje de regreso a nuestro lugar de origen. 
Breves paradas en ruta y almuerzo en restaurante concertado. Llegada 
y fin de viaje.

6x

493 €
Cliente Laboral kutxa

 Salida Garantizada 21/05
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7 días / 6 noches
Circuito Madrid y ciudades Patrimonio de la Humanidad

Madrid

Itinerario
Día 1. Ciudad de origen - Alcalá de Henares 
Salida a la hora indicada desde los puntos acordados en el itinerario 
con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la llegada a 
Madrid. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos acercaremos a Alcalá 
de Henares que visitaremos con guía local. Esta ciudad, cuna de Miguel 
de Cervantes, fue declarada Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco. 
Conoceremos  varios monumentos Nacionales como, el Rectorado que 
conjuntamente con el Colegio de San Ildefonso con su fachada plateresca, 
forman el centro de la estructura de  la Universidad de Alcalá diseñada 
por el Cardenal Cisneros  (entrada incluida), la Casa Natal de Miguel de 
Cervantes y la Catedral Magistral con su famosa torre y su tramo de 
escaleras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Madrid de los Austrias – Madrid de Los Borbones 
Desayuno. Por la mañana realizaremos un recorrido a pie haciendo una 
visita con guía local por los lugares más emblemáticos del Madrid de los 
Austrias entre los que destacan los siguientes: Real Monasterio de la 
Encarnación, la Plaza de Oriente, el Palacio Real en donde estuvo el Real 
Alcázar, pasearemos por la calle más importante del Madrid de aquella 
época que es la calle Mayor. Asimismo, nos detendremos en la Plaza 
de la Villa en donde nos explicarán su historia y la de los edificios que 
la componen como el antiguo Ayuntamiento. Traslado al Restaurante 
La Bola para degustar su famoso “Cocido Madrileño”. Por la tarde, 
conoceremos con guía local el Madrid de los Borbones.  Partiendo de la 
Plaza de Oriente nos acercaremos al Teatro Real. A continuación, nos 
adentraremos en la plaza de Isabel II y llegaremos a la calle Arenal en 

donde destaca la Iglesia de San Ginés y algunos de los más famosos 
palacios de Madrid. Llegaremos a la Puerta del Sol y nos adentraremos 
en el inicio de la Calle Alcalá para conoces su zona más señorial que 
proviene mayoritariamente del siglo XIX y finalizaremos conociendo la 
historia de la famosa Plaza de la Cibeles y la de los edificios que la rodean. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Ávila – Parque del Retiro 
Desayuno. Por la mañana iniciaremos la visita a la localidad castellana de 
Ávila que visitaremos con guía local. Conoceremos sus murallas de más 
de dos kilómetros y medio de longitud y atravesaremos algunas de sus 
puertas como la del Alcázar, la de los Leales, la de San Vicente y el arco 
del Mariscal. Asimismo, conoceremos la Catedral con la famosa portada 
de los Apóstoles y el Museo y pasearemos contemplando  las iglesias 
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7 días / 6 noches

Circuito Madrid y ciudades Patrimonio de la Humanidad

Toledo

515€ 

Precios por persona 
en habitación doble. 
Supl. Individual 174 €

El precio incluye

•Circuito en autocar de acercamiento con salidas de San Sebastian, 
Bilbao, Vitoria, Miranda y Burgos sin suplemento. Salidas de Pamplona y 
Logroño con suplemento de 25 € por persona. 

• Bus para todo el recorrido
• Alojamiento en H. 3* en régimen según programa. Agua/Vino incluido
• Régimen alimenticio según programa
• Guía acompañante para todo el recorrido
• Almuerzo en restaurante en Toledo y Segovia
• Almuerzo en restaurante típico en Madrid, “cocido madrileño”
• Entrada al Palacio de Aranjuez
• Entrada a la Universidad de Alcalá.
• Entrada a la Iglesia de Santa Cruz de Toledo
• Entrada al Alcázar de Segovia
• Entrada a la Granja de San Ildefonso
• Entrada al Monasterio del Escorial
• Guía local en Madrid I y II, Ávila, Toledo, Alcalá y Chinchón.
• Seguro de asistencia en viaje y con cobertura de gastos de cancelación.

Hoteles previstos o similar
• Hotel Las Provincias 3* 

Agencia organizadora: GAT-XG195

de San Pedro, la de Santo Tomé el Viejo o los palacios renacentistas que 
conserva esta ciudad como el palacio de los Deanes, la mansión de los 
Velada o el palacio de los Vaderrábano. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita con nuestro guía acompañante al Parque del Retiro. 
Tiempo libre para disfrutar de este parque madrileño. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 4. Excursión a Segovia y Palacio de la Granja 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión con guía local a la 
localidad de Segovia y conoceremos la catedral, el acueducto romano, la 
casa de los Picos y el Alcázar (entrada incluida). Comida en restaurante. 
Por la tarde visitaremos El Palacio de la Granja de San Ildefonso (entrada 
incluida) construido por orden de Felipe V. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. Visita de Chinchón – Visita al Escorial 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a Chinchón, 
localidad que conoceremos con un guía local y en donde visitaremos la 
famosa Plaza Mayor, la Torre del Reloj, Iglesia Parroquial y Teatro. Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos el Escorial, monasterio-
palacio (entrada incluida) que fue mandado construir por Felipe II en 
la sierra de Guadarrama  y que conserva alguna de las más famosas 
piezas de arte de las colecciones de los Austrias. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6. Toledo - Aranjuez 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Toledo con guía local, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 y en donde se 

entremezclaron las culturas de los judíos, los cristianos y los árabes. 
Posteriormente fue sede de la corte de Carlos I y por ello capital 
imperial. Conoceremos la Catedral, la iglesia museo de Santa Cruz 
(entrada incluida), la Sinagoga de Santa María la Blanca y el Alcázar. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos una visita al 
Palacio Real de Aranjuez (entrada incluida), nos adentraremos en  sus 
jardines y conoceremos la Casa del Labrador,  el antiguo pabellón real y 
disfrutaremos de las barcazas que utilizaban los reyes para pasear por el 
río en el Museo de las Falúas Reales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. Madrid – Ciudad de Origen 
Desayuno. Inicio del viaje de regreso. Breves paradas en ruta y almuerzo 
en restaurante concertado. Continuación de viaje y fin de los servicios.

6x

484 €
Cliente Laboral kutxa

 Salida Garantizada 18/06
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4  días / 3 noches
Frankfurt Mercadillos Navideños

Itinerario 
Día 1.  Bilbao - Frankfurt
Presentación en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la salida del 
vuelo indicado con destino a Frankfurt. Llegada a la ciudad y traslado 
al centro para encuentro con nuestro guía local y realizar la panorámica 
de la ciudad, capital financiera de Alemania y lugar de coronación de los 
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico donde destaca su 
centro peatonal con la Catedral y el Rómerbeg con casas patricias del 
siglo XV. Traslado al hotel y resto del día para disfrutar de sus colores 
y ambiente navideño, su árbol gigante todo iluminado y su mercado 
navideño en el centro del casco antiguo uno de los más bonitos e 
importantes de Alemania. Almuerzo. Tiempo libre para seguir disfrutando 
de los colores y ambiente navideño de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2. Frankfurt – Heidelberg – Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, encuentro con guía local para visita 
guiada de la antigua ciudad universitaria a orillas del río Neckar, cuyas 
calles exhalan un ambiente romántico y donde podrá observar cómo 
su centro histórico se encuentra dominado por el Castillo Palatino 
(entrada incluida). Almuerzo. Tiempo libre para poder disfrutar de uno los 
Mercados Navideños más impresionantes de Alemania, ya que se celebra 
en 5 lugares distintos: Bismarkplatz, Anatomiegarten, Universitatsplatz, 
Kornmarkt y Marktplatz. Regreso a Frankfurt y tiempo libre. Cena y 
Alojamiento. 

Día 3. Frankfurt – Ruta Romántica – Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Wurzburg. Llegada y tiempo libre en esta 
encantadora ciudad. Continuación hacia Rothemburgo-Ob-Der-Tauber, 
una espectacular villa de la “Ruta Romántica” (une el río Main con los 
Alpes Bávaros) rodeada por murallas con un Castillo, una Iglesia y un 
Ayuntamiento medievales. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de 
una ciudad de cuento de hadas. Tiempo libre para poder disfrutar de 
los Mercados Navideños situados en la Plaza del Ayuntamiento, que 
convierten a esta ciudad en una de las más pintorescas de Baviera. 
Regreso a Frankfurt y tiempo libre. Cena y Alojamiento.

Día 4. Frankfurt – Bilbao
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para 
iniciar los trámites de facturación y embarque. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

750 €
Salida 10/12

Precios por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 188 € 

El precio incluye

• Vuelos Bilbao – Frankfurt – Bilbao en línea regular sujeto a 
disponibilidad en el momento de hacer la reserva.

• Alojamiento en Frankfurt hotel 4* en habitaciones dobles. Hotel tipo 
Mercure Frankfurt Residenz o similar.

• Régimen de pensión completa con un total de 6 servicios repartidos en 
almuerzos y cenas.

• Agua y vino en comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo el recorrido.
• Bus a disposición durante todo el circuito (según límites establecidos 

por ley). 
• Visitas con guías locales y auriculares: Panorámica con guía local de 

Frankfurt, Ruta Romántica y panorámica de Heidelberg con Castillo. 
• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 155 € sujetos a modificación.
•Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de cancelación.

Nota:
El precio no incluye entrada a museos, monumentos ni excursiones a menos 
que se indique en el itinerario.
El itinerario podría desarrollarse en sentido inverso con los mismos servicios.
Agencia organizadora CICMA – 633-M.

3x

714 €
Cliente Laboral kutxa



35Mercadillos Navideños
4 días / 3 noches

Viena

Itinerario 
Día 1.  Bilbao - Viena
Presentación en el aeropuerto a la hora   prevista.  Trámites de facturación 
y embarque con destino Viena.  Llegada al aeropuerto de Viena y traslado 
al hotel. Tarde libre para disfrutar de los mercadillos navideños de esta 
ciudad. Cena y alojamiento 

Día 2. Viena 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local de la ciudad 
para ver su Ringstrasse, avda circular que recorre el perímetro de sus 
antiguas murallas, contemplar los Palacios Imperiales y Museos o 
Hofburg, Opera, Parlamento, Iglesia Votiva, Ayuntamiento. Jardines de 
Belvedere, etc. Almuerzo. Por la tarde, visita al Palacio de Schonbrunn 
palacio barroco a las afueras y construido como lugar de recreo bajo 
el reinado de Leopoldo I. Suntuosos y exóticos salones se completan 
con unos jardines espléndidos. Los acontecimientos históricos más 
importantes de la historia austríaca han tenido este palacio como 
escenario, incluso la renuncia a la corona imperial por parte de Carlos I 
en 1918. Resto del tiempo libre para disfrutar de los mercadillos de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3. Viena – Bratislava - Viena 
Desayuno y salida hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita 
panorámica de la ciudad. Almuerzo. Resto de tiempo libre para disfrutar 
de los mercadillos de la ciudad. Al a hora establecida regreso a Viena. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Viena – Bilbao
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Trámites de 
facturación y embarque de regreso a Bilbao.  Llegada y Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

820 €
Salida 10/12

Precios por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 188 € 

El precio incluye

• Vuelos Bilbao - Viena - Bilbao, en línea regular vía un punto europeo 
sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva.

• Bus a disposición durante todo el circuito (según límites establecidos 
por ley). 

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo durante todo el circuito. 
• Alojamiento en Viena en hoteles 3* - 4* Tipo Leonardo Viena o similar. 
• Régimen de Pensión Completa, con un total de 5 servicios que se 

podrán realizar en hoteles y/o restaurantes.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Visitas detalladas en programa: Panorámica de Viena con guía local, 

visita guiada de Viena Clásica con entrada al Palacio de Schombrun y 
panorámica de Bratislava con guía local.

• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 155 € sujetos a modificación.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de cancelación.

Nota:
El precio no incluye entrada a museos, monumentos ni excursiones a menos 
que se indique en el itinerario.
El itinerario podría desarrollarse en sentido inverso con los mismos servicios.
Agencia organizadora CICMA – 633-M.

3x

780 €
Cliente Laboral kutxa
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8 días / 7 noches
Italia

Itinerario
Día 1.- Bilbao - Milán
Presentación en el aeropuerto y embarque en vuelo regular con destino 
Milán vía Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Milán - Verona - Venecia
Desayuno y salida hacia Verona para realizar la visita panorámica donde 
contemplaremos la casa de Julieta, la Plaza Bra y el anfiteatro de La Arena. 
Almuerzo y continuación a la Región del Véneto. Cena y alojamiento en 
la Región del Véneto.

Día 3.- Venecia
Desayuno y salida para realizar un recorrido por la Laguna Veneciana 
para llegar navegando al corazón de Venecia donde admiraremos la 
cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta que da acceso a la Plaza de San Marco. Tras 
desembarcar resto del día libre. Almuerzo. Paseo opcional en góndola 
y/o de visitar el interior de la Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal. 
Cena y alojamiento en la región del Véneto.

Día 4.- Venecia - Padua - Pisa - Florencia 
Desayuno y salida hacia Padua para conocer la Basílica de San Antonio. 
Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia-romana con almuerzo 
en ruta para llegar a Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de los 
Milagros donde se encuentra la singular Torre Inclinada, el Baptisterio 
y la Catedral. Continuación a Florencia. Cena y alojamiento.

Día 5.- Florencia
Desayuno y visita panorámica para visitar el Duomo de Sta. María dei 
Fiore, el Baptisterio y su Puerta del Paraíso, espectacular obra de Lorenzo 
Ghiberti, el Puente Viejo (Ponte Vecchio), uno de los símbolos florentinos, 
el Mercado de la Paja, la Plaza de la Signoria, conjunto de edificios, 
estatuas y fuentes de gran riqueza artística. Tiempo libre antes del 
almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6.- Florencia - Roma
Desayuno y salida en dirección a Roma. Almuerzo en restaurante 
concertado. Por la tarde visita panorámica con guía local para visitar la 
Pza. Venecia, Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, el Coliseo 

Venecia
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8 días / 7 Noches

Italia

1.170 € 

1.120 € 

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 195 €  

El precio incluye

• Vuelo de línea regular desde Bilbao (vía punto europeo). 
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Servicio de wifi 

incluido.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Estancia de 7 noches en hoteles 4* en régimen de pensión completa. 

Total servicios de comida / cena 13. Con agua / vino incluidos.
• Visitas con guía local: Panorámica de Verona, Vaporetto privado in/out 

en Venecia, panorámica de Florencia, panorámica de Roma Barroca, 
Roma y Museos Vaticanos. 

• Tasas de alojamiento.
• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 155 € sujetos a modificación. 

Consultar salidas de Madrid y Barcelona.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de anulación. 

Hotel previsto o similar

Milán: Radisson Blu Milan 
Zona Venecia: Smart Holiday 4* 
Florencia: The Gate Florencia 4* / Nil Hotel 4*
Roma: American Palace 4* / Dei Congressi 4*

Nota: 
El precio no incluye entrada a museos, monumentos ni excursiones a 
menos que se indique en el itinerario.
El itinerario podría desarrollarse en sentido inverso con los mismos servicios.

Pendiente de formación de grupo mínimo 20 personas.

Agencia Organizadora CICMA -633-M.  

Galleria Vittorio 

(exterior), Arco de Constantino, Teatro de Marcello, Termas de Caracalla, 
Isla Tiberina, etc. Un completo recorrido en autobús narrado por nuestro 
guía local que nos permitirá tener una visión global y muy completa de 
Roma. Cena y Alojamiento.

Día 7.- Roma
Desayuno y salida para realizar la visita de la Roma Barroca y conocer sus 
fuentes y sus plazas más importantes y famosas. Destaca sobremanera 
la Fontana de Trevi. Conoceremos también la Piazza Navona y las 
escalinatas de la famosa Piazza de Espagna. Esta visita se desarrollará 
a pie, caminando tranquilamente por las calles romanas y disfrutando 
así del ambiento propio de la capital italiana. Almuerzo y por la tarde nos 
dirigiremos a conocer los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro 
con guía local incluida . Cena y Alojamiento

Día 8.- Roma - Bilbao
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto de Roma para tomar el vuelo 
regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

1.070 €
Cliente Laboral kutxa

1.025 €
Cliente Laboral kutxa

 Salida Garantizada 16/10

 Salida 13/11

7x
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Itinerario
Día 16 abril. Madrid – Buenos Aires
Salida en el vuelo de Aerolíneas con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 17 abril.  Buenos Aires
Llegada a Buenos Aires, traslado y alojamiento en el hotel Scala Buenos 
Aires 4*. A pesar de llegar muy temprano tendremos las habitaciones 
disponibles. Por la mañana realizaremos el City Tour con navegación 
por Río de la Plata con desayuno incluido en una cafetería de 
Buenos Aires. Comenzamos el tour cogiendo fuerzas con un desayuno 
en una cafetería. Visitaremos la Avenida 9 de Julio, el Obelisco y la calle 
Corrientes. La primera parada será en la Plaza de Mayo, donde visitaremos 
la Catedral y el Cabildo (antigua Casa de Gobierno). Continuaremos hacia 
el barrio más tradicional de Buenos Aires, San Telmo, que se caracteriza 
por sus casas coloniales y calles empedradas. Más adelante vamos a ir 
al barrio de La Boca ubicado al sur de la ciudad, donde se encuentran 
las casas muy tradicionales y coloridos que solían ser el refugio y el 
hogar de los primeros inmigrantes y artistas populares. Continuaremos 
a Puerto Madero,  la antigua ciudad portuaria que se transformó en una 
de las zonas gastronómicas y residenciales más exclusivo de Buenos 
Aires. Nuestro recorrido continúa a Palermo, una de las zonas transadas 
de la ciudad y donde se encuentran los bosques de Palermo populares 
con cerca de 300 hectáreas (741 acres) de jardines y lagos artificiales 
rodeados de elegantes edificios. Finalizaremos el recorrido en la Recoleta 
y su famoso cementerio. Además, hay bares, cafeterías y restaurantes 
de lujo que vale la pena una visita. 

Al finalizar el City Tour navegaremos por el Rio de la Plata en una 
moderna embarcación para apreciar la majestuosa vista de la ciudad.

Día 18 abril. Buenos Aires
Desayuno y día libre para recorrer la ciudad. Buenos Aires es una 
ciudad con infinidad de posibilidades.  Por la noche asistiremos a una 
Cena Show de Tango en Piazzola Tango. Un teatro Belle Epoque 
cuidadosamente restaurado, un lujoso salón y la acústica perfecta harán 
de su visita una velada inolvidable. Un majestuoso despliegue, músicos 
en vivo, un excelente cuerpo de baile, la excelencia de los cantantes y 
los platos más exquisitos, acompañan una velada con toda la magia, el 
espíritu y el recuerdo de Buenos Aires, Piazzolla y el Tango. El Sexteto 
Piazzolla Tango, acompañado por un excelente ballet y las mejores voces 
argentinas ofrecen todas las noches un espectáculo único: “Las Cuatro 
Estaciones del Tango”, podrán practicar con una lección de iniciación al 
Tango y llevarse un diploma de recuerdo.

Día 19 abril. Buenos Aires – Ushuaia
Desayuno y mañana libre. A la hora indicada, salida hacia el aeropuerto 
para tomar el vuelo a Ushuaia. Llegada, traslado al hotel y alojamiento 
en el hotel Los Acebos 4*. La Tierra del Fuego tomó su nombre de los 
primeros exploradores europeos que veían el paisaje sembrado de las 
fogatas encendidas por los habitantes del lugar, y yace sobre la parte más 
austral del continente. Sobre el Canal de Beagle, Ushuaia es la puerta 
de entrada a este territorio con sus típicas y coloridas construcciones, 
invitando a disfrutar de la combinación del Océano, las últimas 
estribaciones de los Andes nevados, lagos y bosques.

Día 20 abril.  Ushuaia
Desayuno y excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego.
A 12 km. al oeste de Ushuaia se halla la entrada al Parque Nacional Tierra 
del Fuego, el único con costa marítima de Argentina. Ocupa una superficie 

Buenos Aires
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de 63000 hectáreas. Ofrece múltiples vistas panorámicas sobre el 
Canal Beagle enmarcado por las montañas. Seguiremos el recorrido por 
el camino que va trazando una franja muy delgada en el faldeo de la 
montaña; pasaremos entre turbales, diques de castores y arribaremos 
al Río Lapataia. Al cruzarlo la ruta se vuelve serpenteante y salpicada 
de vegetación arbustiva, con vistas panorámicas, como por ejemplo, 
sobre la Laguna Verde. Si desea sentirse protagonista de un cuento, 
le recomendamos la caminata por el Sendero que conduce a la Laguna 
Negra o por el Sendero Los Castores. Comienza entonces el tramo final 
hacia Lapataia,  donde los antiguos habitantes de la zona han dejado su 
testimonio: los concheros, increíbles yacimientos arqueológicos. Antes 
de emprender el regreso a Ushuaia se realiza una parada frente al Lago 
Roca, cuyo color varía según el estado del tiempo, con la posibilidad de 
saborear un chocolate en la confitería. 

Navegación Isla de los Lobos y Pájaros – Faro del Fin del Mundo 
Partimos del puerto local hacia la Isla Alicia, donde observaremos una 
colonia de leones marinos de un pelo. Luego ponemos proa hacia la Isla de 
los Pájaros donde habitan las colonias de cormoranes reales e imperiales 
junto a sus nidos. Nuevamente ponemos rumbo este hasta otra pequeña 
isla que, según la época del año hay lobos marinos de dos pelos. Muy 
cerquita se encuentra el Faro Les Éclaireurs, auténtico símbolo de la 
ciudad de Ushuaia, construido en 1919. De regreso desembarcamos en la 
Isla Bridges para recorrer un sendero de interpretación de flora y avifauna 
contándoles la historia de los aborígenes Yámanas. Por ser la isla más 
grande tocamos el punto panorámico más alto desde donde observamos 
la magnificencia del Canal Beagle con la Ciudad de Ushuaia a lo lejos. 
Durante la travesía compartimos café con licor, distintas variedades de 

té, un rico chocolate caliente con galletitas dulces y por supuesto el típico 
mate argentino.

Día 21 abril. Ushuaia – Calafate
Desayuno en el hotel y mañana libre. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a El Calafate. Es la ciudad más cercana 
para visitar el Parque Nacional de los Glaciares donde encontraremos 
su famoso Glaciar Perito Moreno, declarado Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO. Llegada, traslado al hotel y alojamiento en 
el hotel Mirador del Lago 4*.

Día 22 abril. El Calafate
Desayuno y excursión de día completo al Parque Nacional Los 
Glaciares. Este parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.. El glaciar más famoso es el Perito Moreno, ubicado en el 
extremo sud-oeste del Lago Argentino a 80 km. de El Calafate. El glaciar 
lleva el nombre del gran explorador argentino del siglo pasado y es de los 
pocos en el mundo en avance. Ello lo ha convertido en uno de los mayores 
espectáculos naturales de Sudamérica. Cada cierto tiempo, su frente de 
60 m. de altura desprende paredes de hielo grandes como edificios que 
caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los Témpanos, para luego 
salir navegando por el Canal hacia el cuerpo principal del lago. Pero eso 
no es todo. El glaciar, al avanzar, se acerca a la Península Magallanes, en 
la margen opuesta del lago y punto del sector de pasarelas y miradores. 
El ciclo lleva de 4 a 6 años y termina por dividir el lago en dos. 

Día 23 abril. El Calafate
Desayuno y excursión Ríos de Hielo Express. Nos prepararemos 
muy temprano para iniciar la excursión recorriendo la ruta provincial 
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11 y bordeando el Lago Argentino hasta llegar a Punta Bandera, donde 
embarcaremos en cómodos y modernos catamaranes para iniciar la 
navegación. Atravesaremos Boca del Diablo para acceder al Brazo Norte 
de Lago Argentino y llegaremos al canal Upsala y Spegazzini. Aquí el 
paisaje cambia y nos sorprenderán bosques, cerros de mayor altura y 
glaciares. En esta parte podremos ver los témpanos más grandes y las 
paredes de algunos de los glaciares más impactantes del entorno. Por 
el Canal Spegazzini, en las orillas se destaca la densa vegetación que 
forma paisajes espléndidos; es una de las zonas más húmedas del Parque 
Nacional y en medio de los bosques se destaca el Glaciar Heim Sur y el 
Glaciar Seco. Por último se llega al Glaciar Spegazzini, que con sus 130 
metros sobre el nivel del agua es el más alto del Parque Nacional. Además 
de los diversos glaciares descubriremos los grandes témpanos que se 
desprenden del frente del Glaciar Upsala. Al término de nuestro mini 
crucero regreso a Punta Bandera y de allí a El Calafate.

Día 24 abril.  El Calafate - Bariloche
Desayuno y mañana libre. A la hora indicada, salida hacia el aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Bariloche. San Carlos de Bariloche se encuentra 
ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi y en el centro del Parque Nacional 
del mismo nombre.  La ciudad se caracteriza por su paisaje de montañas, 
bosques, lagos y ríos cristalinos, así como por estar dominada por las 
altas cumbres nevadas de Los Andes. Por su ubicación es la puerta de 
entrada a la Región de los Lagos Andinos Patagónicos. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento en el hotel Design Suites Bariloche 4*.

Día 25 abril.  Bariloche
Desayuno y salida en excursión al Circuito Chico. El viaje se inicia 
desde Bariloche por la Av. Bustillo. El camino es asfaltado, sinuoso y 
bordea el lago Nahuel Huapi. A la altura del Km. 8 se encuentra Playa 
Bonita, apreciándose allí la isla Huemul. Diez kilómetros más adelante 
y luego de atravesar diferentes paisajes, se llega al pie del cerro 
Campanario. En este lugar funciona una aerosilla que traslada al viajero 
hasta la cumbre (1.050mts.), desde donde se puede apreciar una de las 
más bellas y fascinantes vistas de la región. Se observan los lagos Nahuel 
Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol, penínsulas San Pedro y Llao-
Llao, Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, Catedral y la ciudad de 
Bariloche. Siguiendo el viaje y luego de pasar por la zona de la península 
de San Pedro, se llega a la península de Llao-Llao, allí se destacan el 
gran hotel Llao-Llao y la capilla San Eduardo, joyas arquitectónicas de 
la región, sobre lago Nahuel Huapi: Puerto Pañuelo. Continuando el 
trayecto se atravesarán las canchas de golf, el puente Angostura sobre 
el río del mismo nombre que une los lagos Moreno y Nahuel Huapi y la 
bahía López al pie del cerro homónimo. Más adelante se llega al Punto 
Panorámico, que constituye un balcón natural con vista sobre el lago 
Moreno y península Llao-Llao. Luego se atraviesa el puente que cruza 
el lago Moreno, se bordea la laguna El Trébol y 2 Km. más adelante se 
empalma con la Av. Bustillo, a la altura del Km. 18, por donde se regresa 
a la ciudad cerrando el circuito. Navegación Isla Victoria: Se sale de la 
ciudad de San Carlos de Bariloche hasta Puerto Pañuelo para embarcar 
hacia la Isla Victoria, ya sea en la “Modesta Victoria” o en el catamarán 
“Cau-Cau”. Se recorren la Playa del Toro, aerosilla, Hostería Nacional, 
Vivero de Coníferas, etc. Se toma nuevamente la embarcación hasta la 
Península de Quetrihué para visitar el Parque Nacional Los Arrayanes, 
único en el mundo. Después de una breve caminata se regresa a Puerto 
Pañuelo y de allí a la ciudad.

Día 26 abril. Bariloche - Iguazú
Desayuno y mañana libre. A la hora indicada salida hacia el aeropuerto 
para salir en vuelo a Iguazú vía Buenos Aires. Ubicada en la provincia de 
Misiones, es la región de los grandes ríos, del trópico húmedo, de la tierra 
roja y de la selva virgen cubierta de árboles gigantes. Aguas Grandes, 
Iguazú en lengua guaraní, que la naturaleza desborda estrepitosamente 
en una de las maravillas del mundo, Las Cataratas del Iguazú. Todo un 
escenario de belleza exuberante que se extiende por el Parque Nacional 
Iguazú, los Saltos del Moconá, el Parque Nacional Río Pilcomayo, el Parque 
Nacional El Palmar, los Esteros del Iberá o la llanura chaqueña. Apoteosis 
de la naturaleza, donde las ruinas jesuíticas misioneras, declaradas por 
la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, son el vivo testimonio 

de la fecunda obra de la Compañía de Jesús. Llegada, traslado al hotel 
Recanto Cataratas Thermas Resort 5*, cena y alojamiento.

Día 27 abril. Iguazú
Desayuno y salida para visitar las cataratas argentinas. En medio de 
la espectacular selva misionera las Cataratas de Iguazú se forman en el 
río del mismo nombre, límite entre Brasil y Argentina. Con 275 saltos en 
forma de medialuna,  la mayoría en territorio argentino, suele decirse que 
Argentina pone el escenario y Brasil la platea. Recorreremos las pasarelas 
superiores e inferiores del Parque Nacional Argentino, aproximándonos 
tanto a las caídas de agua que se pueden prácticamente ¡tocar! Su altura 
supera los 70 m .cayendo imponentes con su máxima expresión en la 
llamada “Garganta del Diablo”. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 28 abril. Iguazú – Buenos Aires
Desayuno y visita por la mañana a las cataratas brasileñas. 
Contemplaremos la magnitud de las cataratas desde el mirador brasileño 
con una panorámica incluyendo la famosa “Garganta del Diablo”. A la 
hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Buenos Aires. 
Llegada, traslado al hotel Scala Buenos Aires y alojamiento.

Día 29 abril. Buenos Aires – Mendoza.
Desayuno. Mañana libre para seguir visitando la ciudad o realizar las 
compras de última hora. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo con destino Mendoza en la provincia de Cuyo. Famosa por 
el cerro Aconcagua y sus vinos Malbec la ciudad está ubicada al pie de 
la cordillera de los Andes y forma un increíble oasis. Llegada, traslado 
al Wine Hotel & SPA Villa Mansa y alojamiento. 

Día 30 abril. Mendoza Tierra de viñedos
Desayuno y salida Experiencia entre viñas y olivos, con almuerzo 
en bodega. Nos reuniremos con nuestro anfitrión, guía especializado 
en vinos, quien nos acompañará a lo largo de todo el recorrido. 
Posteriormente partida con rumbo al oasis agrícola central para visitar 
dos bodegas  recorriendo sus instalaciones y disfrutando la degustación 
de sus vinos. El guía nos enseñara los distintos varietales de la región, sus 
procesos de elaboración así como del cuidado, crianza y fraccionamiento 
de distintos tipos de vinos. También se incluirá amplia información sobre 
los sistemas de conducción de la vid y del riego, sobre las técnicas de 
degustación, importancia del corcho en la botella y el uso de copas para 
degustar. El paisaje también nos ofrece plantaciones de olivos y, por 
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supuesto, una degustación de sus mejores vinos. Luego degustaremos 
un exquisito almuerzo en el restaurante de una bodega. 

Día 01 mayo. Mendoza
Desayuno y experiencia Relax y paisajes en SPA Termas de 
Cacheuta. 

El Centro Termal del Hotel & Resort Termas Cacheuta le abre las 
puertas a todo aquel que quiera disfrutar del agua termal sólo por el 
día. Un conjunto de grandes piscinas de piedras naturales con diferentes 
temperaturas e hidroterapias, la fango terapia y la gruta (vaporarium 
natural); rodeados de la pre cordillera de los andes, son el lugar indicado 
para un día de relax. Cena despedida.

Día 02 mayo. Mendoza - Buenos Aires - Madrid
Desayuno en el hotel y mañana libre en Mendoza para recorrer y 
despedirse de la ciudad. Por la tarde, a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Madrid, vía Buenos Aires. Noche 
a bordo.

Día 03 mayo.  Madrid
Llegada y fin del viaje.

5.300 € 
Salida 16/04

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 1.195 €

El precio incluye

•  Vuelos en línea regular de Aerolíneas Argentinas clase turista Madrid - 
Buenos Aires – Madrid y vuelos domésticos descritos en el itinerario.

• Guía acompañante especialista desde la llegada a Buenos Aires hasta 
el final del viaje.

• Buenos Aires: 03 noches de alojamiento con desayuno (uno de los 
desayunos en cafetería de Buenso Aires) Hotel Scala Buenos Aires, 
Early check-in el día de llegada, traslados de llegada y salida en 
servicio privado, cena Show en “Piazzolla Tango” con bebidas 
incluidas y clase de iniciación al Tango.  City Tour en servicio 
privado y navegación en el Rio de la Plata. 

• Ushuaia: 02 noches de alojamiento con desayuno en Hotel Los Acebos, 
traslados de llegada y salida en servicio privado, excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego, con la entrada al Parque Nacional, en 
servicio exclusivo para el grupo, excursión Navegación Isla de 
los Lobos y Pájaros con Faro del Fin del Mundo (Incluye tasas de 
Puerto).

 • El Calafate: 03 noches de alojamiento con desayuno Hotel Mirador del 
Lago, traslados de llegada y salida en servicio privado, excursión al 
Parque Nacional Los Glaciares, con la entrada al Parque Nacional, 
en servicio exclusivo, excursión Ríos de Hielo Express (incluye 
entrada al parque nacional) 

• San Carlos de Bariloche: 02 noches de alojamiento con desayuno en 
Hotel Design Suites Bariloche, traslados de llegada y salida en servicio 
privado para el grupo, excursión Circuito Chico con ascenso al 
Cerro Campanario en servicio exclusivo para el grupo, excursión 
navegación Isla Victoria y Bosque de Arrayanes (Incluye tasa de 
Puerto y Entrada al Parque Nacional).

• Cataratas del Iguazú: 02 noches de alojamientos en el Hotel Recanto 
Cataratas  Thermas Resort en media pensión, traslados de llegada 
y salida en servicio privado, excursión Parque Nacional Iguazú 
(Argentina), con la entrada al Parque Nacional en servicio exclusivo 
para el grupo, excursión Parque Nacional Iguazú (Brasil), con la 
entrada al Parque Nacional, en servicio exclusivo para el grupo. 

• Mendoza: 03 noches de alojamientos con media desayuno en Wine 
Hotel & Spa Villa Mansa, traslados de llegada y salida en servicio 
privado, excursión Visita a 3 Bodegas, con almuerzo en bodega, 
excursión día completo SPA en Las Termas de Cacheuta, cena de 
despedida. 

• Servicio de maleteros en los hoteles y propinas en los restaurantes 
incluidos.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas en el precio: 545 €, a 
reconfirmar en el momento de la emisión de los billetes.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones y exclusiones.

• Regalo de 1 maleta Trolley por persona.

NOTA: Todas las excursiones que incluyan una navegación esta será en 
servicio regular, la embarcación será compartida con otros pasajeros.
  

15x
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5.000€
Cliente Laboral kutxa

 Salida Garantizada



CONDICIONES GENERALES 
Viajes Eroski

1.- INTRODUCCIÓN.
Las presentes condiciones generales forman parte del contrato de viaje combinado asuscribir 
en su momento por el cliente, de manera que ello implicará su aceptación expresa.

A) DEFINICIONES.
El programa/ folleto es el documento informativo al que se incorporan estas condiciones 
generales. El programa/ oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa/ 
folleto y que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. El organizador es la persona 
física o jurídica que organiza de forma no ocasional viajes combinados y los vende u ofrece en 
venta, directamente o por medio de un detallista. El detallista es la persona física o jurídica que 
vende u ofrece en venta el viaje combinado propuesto por el organizador.

B) REGULACIÓN JURÍDICA Y APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de la ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 6/1994, de 16 de Marzo, 
del País Vasco de ordenación del turismo así como la correspondiente normativa autonómica en 
materia de defensa de los derechos del usuario turístico y demás legislación complementaria. 
La información contenida en el programa/ oferta será vinculante para VIAJES EROSKI, S.A. del 
viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al 
consumidor y usuario antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de 
expresa mención en el programa/ oferta. A los efectos anteriores, se hace constar expresamente 
que en todos los programas/ oferta incluidos en este folleto cabe tal posibilidad.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes 
contratantes.

C) ORGANIZADOR.
La organización de los viajes combinados de este folleto ha sido realizada por VIAJES EROSKI, 
S.A., con CIF.- A48115638, con domicilio social en Bº San Agustín s/n, 48230 Elorrio, Bizkaia, y 
Título- Licencia de Agencia de Viajes del Grupo “A” con el número 618 (CIE), excepto en los casos 
en los que se indique expresamente la agencia organizadora.

D) VIGENCIA.
La vigencia de las presentes condiciones generales será desde la primera hasta la última fecha 
de los viajes incluidos en el folleto en que se integran.

2.- CONTRATACIÓN DEL VIAJE.

A) SOLICITUD DE RESERVA.
El consumidor que quiera realizar un viaje deberá realizar una solicitud de reserva. Tras esta 
solicitud, VIAJES EROSKI, S.A. se compromete a realizar las gestiones oportunas para obtener 
la confirmación de la reserva, con arreglo al número de plazas disponibles y al período para el 
que se ha solicitado. La mera solicitud de reserva no supone la contratación del viaje, que se 
efectuará en su caso, en un momento posterior.

B) GASTOS DE GESTION.
VIAJES EROSKI, S.A. podrá añadir al precio resultante un recargo por gastos de gestión derivados 
de la operación, que debe especificarse por separado en la factura al efecto.

C) DEPÓSITO.
En el momento de la solicitud de la reserva, VIAJES EROSKI, S.A. podrá reclamar al consumidor 
el depósito de una suma equivalente, como mínimo del 25% del precio total del viaje cuya 
reserva se solicita.
Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje.
Si el consumidor retira su solicitud antes de la confirmación, se le reintegrará la suma 
depositada, deducidos en su caso, los gastos de gestión y de anulación.

D) CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA.
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación de la reserva, 
momento a partir del cual es de obligado cumplimiento para ambas partes. 

E) PAGO DEL PRECIO.
El pago del precio del viaje (deducidas, en su caso, las cantidades entregadas a cuenta) se 
efectuará cuando VIAJES EROSKI, S.A. entregue al consumidor los bonos de viajes y demás 
documentación necesarios para la realización del mismo o en otro momento posterior si es 
así acordado por ambas partes, pero siempre con una antelación mínima de 15 días antes de 
la salida/ inicio del viaje. De no hacerse así, VIAJES EROSKI, S.A. podrá entender que el cliente 
desiste del viaje, anular la reserva y aplicar las reglas y penalizaciones establecidas para el 
desistimiento antes de la salida. (cláusula 4. d.)

F) CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO Y REVISIÓN DEL MISMO.
El precio del viaje ha sido calculado teniendo en cuenta los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste de carburante, tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del 
programa/ folleto. No obstante, el precio real será el que figure en el contrato, bono de reserva 
de alojamiento del viaje y, en definitiva, la correspondiente factura que se entrega al cliente. 
Los conceptos incluidos en el viaje serán los que en cada caso figuren el programa/ folleto 
y/o en el contrato de viaje. VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá revisar el precio al alza o a la baja, 
siempre que dicha revisión se produzca antes de los 20 días previos a la salida. Dicha revisión 
sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes comprendidos en 
el viaje (incluido el coste del carburante), las tasas e impuestos relativos a determinados 
servicios (tales como tasas de aeropuerto, embarque y desembarque y similares) y los tipos de 
cambio aplicados al viaje organizado. (A estos efectos, el valor del USD será el correspondiente 
a la fecha de edición de este catálogo) Las variaciones en el precio, que en aplicación de lo 
anterior sean necesarias, deberán ser notificadas al consumidor en el plazo referido, pudiendo 
el consumidor desistir del viaje sin penalización alguna cuando la modificación sea significativa 
o aceptar la modificación del contrato. Se entenderá que la modificación es significativa cuando 
suponga un incremento superior al 15% del precio total del viaje. El consumidor deberá notificar 
su decisión a VIAJES EROSKI, S.A. en los tres días siguientes a aquél en que se le notifique la 
modificación. Si el consumidor no comunica su decisión en tal plazo, se entenderá queopta por 
la resolución del contrato.

3.- PRESTACIONES DEL VIAJE.

A) PRESTACIONES.
Las prestaciones serán las que se incluyen en el programa/ folleto o las proporcionadas al 
cliente al confirmar la reserva. En el caso de las descripciones de Alojamientos reflejadas 
en este Catálogo, éstas son responsabilidad exclusiva de cada alojamiento, no haciéndose 
responsable Viajes Eroski  de posibles inexactitudes en las mismas. Deberá tomarse en 
consideración cuanto sigue en los apartados siguientes:

B) ALOJAMIENTO.

- APARTAMENTOS.
Al efectuar la reserva el cliente es plena y exclusivamente responsable de realizar la declaración 
correcta del número de personas que han de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que el responsable de los apartamentos puede 
legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo 
lugar a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de habilitar camas 
supletorias o cunas que deberán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el 
contrato y que salvo expresa mención en contra no estarán incluidas en el precio publicado del 
apartamento. En el alquiler de apartamentos, en algunos casos, ha de suscribirse “in situ” el 
correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo oficial autorizado. Este contrato 
en el que no es parte VIAJES EROSKI, S.A., debe ser firmado por el usuario, quien abonará la 
correspondiente fianza (a devolver al cliente al finalizar su estancia, previo inventario) o seguro 
de responsabilidad civil para responder de los eventuales desperfectos, si aquélla es exigida. La 
recogida de llaves normalmente se efectuará 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 horas del día de la llegada y el desalojo alrededor de las 10 horas del 
día de salida. Dado el peculiar funcionamiento de este tipo de establecimientos, se recomienda, 
muy encarecidamente, el riguroso respeto de estos horarios, en evitación de perjuicios e 
incomodidades muy difíciles de subsanar. En el caso de anomalía en el apartamento, el cliente 
deberá notificarlo dentro de las primeras 48 horas de ocupación.

- 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 correspondiente. 

Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones 
individuales y dobles, permitiendo que en algunas de éstas últimas pueda habilitarse una 
tercera o cuarta cama supletoria, se estimará siempre que la utilización de la tercera o 
cuarta cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la 
habitación. Se entiende que existe dicho conocimiento y consentimiento al figurar reflejada 
la habitación como triple o cuádruple en todos los impresos de reservas y en los billetes y/o 
documentaciones definitivas del viaje. El horario habitual para la entrada y la salida de los 
hoteles se establecerá 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 16 horas del día 
de llegada (algunos hoteles pueden ofrecer esta disponibilidad desde las 12 horas) siendo el 
primer servicio la cena en caso de tener pensión completa, y deberán quedar libres antes de 
las 12 horas del día de salida, siendo el último servicio el almuerzo en caso de tener pensión 
completa. En el supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel 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 a VIAJES EROSKI, S.A. o al Hotel 
directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a VIAJES EROSKI, S.A., en el momento 
de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales pues generalmente no son admitidos en 
los hoteles. El descuento a la tercera persona se aplicará cuando comparta habitación con 2 
personas que abonen plena tarifa siempre que la hubiere. Los niños entre 0 y 2 años sin cumplir 
que viajen gratis no tendrán ningún servicio alimenticio incluido.

C) RÉGIMEN DE PENSIÓN.
Por regla general, el régimen de pensión completa (PC) incluye desayuno, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión (MP), salvo que se indique de otro modo, incluye 
desayuno, cena y alojamiento. El régimen de AD incluye alojamiento y desayuno y respecto a 
los servicios incluidos en el régimen Todo Incluido (TI) se estará a lo dispuesto en el Programa/ 
Folleto. Por regla general, dichos regímenes no incluyen las bebidas (agua, vino, etc.), salvo que 
expresamente se indique en el programa/ folleto del viaje o en la información que al efecto se 
facilite por VIAJES EROSKI, S.A.

D) CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños dependiendo de su edad, fechas, etc. 
se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que 
en cada momento serán objeto de información concreta y detallada. En general, en cuanto al 
alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.

E) TRANSPORTE.
El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada 
por VIAJES EROSKI, S.A. o en su defecto por el programa/ folleto. En general, en el caso de 
transporte aéreo nacional la antelación mínima es de una hora y media sobre el horario de 
salida previsto, siendo de dos horas para salidas internacionales. Puede darse el caso de que el 
pasajero vuele en un vuelo regular en tarifa especial no ofertado al público.

F) EQUIPAJE.
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del contrato de viaje, 
entendiéndose en cuanto al transporte terrestre y a todos los efectos, que aquél los conserva 
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados y que se transporta 
por cuenta y riesgo del usuario, sin que VIAJES EROSKI, S.A. venga obligada a responder de la 
pérdida, robo o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida 
la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato vinculante entre 
todas las compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.

G) DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente sea el pasaporte o D.N.I. según las leyes del país o países 
que se visitan. Serán por cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención 
de visados, pasaporte, certificados de vacunación, etc. En el caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visados por causas particulares del usuario, ser negada su entrada 
en el país por carecer de los requisitos que se exigen, por defecto en la documentación exigida o 
por no ser portador de la misma, VIAJES EROSKI, S.A. declina todas responsabilidad por hechos 
de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, (aplicándose 
en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de anulación 
o desistimiento voluntario de servicios). Se recuerda igualmente a todos los usuarios y en 
especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de 
visados, con el fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los 
menores de 18 años deben de llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad competente. El usuario 
ha recibido de VIAJES EROSKI, S.A., información sobre los riesgos probables implícitos al destino 
y al viaje contratado. Se recomienda al consumidor que contacte con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores cuya oficina de información proporciona recomendaciones específicas según destino 
(dirección de Internet: www.maec.es ) o por cualquier otro medio.

H) SEGUROS.
VIAJES EROSKI, S.A. informa y recomienda al cliente sobre la posibilidad de suscribir 
opcionalmente un seguro que cubra los gastos de cancelación y/o un seguro de asistencia que 
cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad 
o fallecimiento, el cual será suscrito aparte.

4.- DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE.

A) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Antes de comenzar el viaje, VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá realizar los cambios que sean 
necesarios para el buen fin del viaje, siempre y cuando éstos no sean significativos. Se considera 
que los cambios necesarios son significativos si impiden la realización de los fines de éste 
según sus características generales o especiales. En el supuesto de que, antes de la salida del 
viaje, VIAJES EROSKI, S.A. se vea obligada a modificar de manera significativa algún elemento 
esencial del contrato, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor y 
usuario. En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas negociadas 
individualmente, el consumidor y usuario podrá optar por aceptar una modificación del contrato 
en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio o resolver 
el contrato sin penalización alguna. El consumidor y usuario deberá comunicar la decisión 
que adopte a VIAJES EROSKI, S.A. dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la 
modificación. Si el consumidor no notifique su decisión en el plazo indicado, se entenderá que 
opta por la resolución del contrato sin penalización alguna. Cuando se realice la contratación 
del viaje como consecuencia de ofertas especiales de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/ folleto, los servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquéllos que se especifican detalladamente en la oferta, aún cuando dicha oferta, 
haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión 
se realice a los exclusivos efectos de información general del destino.

B) DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y EN EL CASO DE 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR VIAJES EROSKI, S.A.
En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por resolver el contrato, en aplicación 
de lo anterior, o de que VIAJES EROSKI, S.A. cancele el viaje combinado antes de la fecha 
de salida acordada, por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor y usuario, 
éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al 
reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de 
otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que VIAJES EROSKI, S.A. pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, VIAJES EROSKI, 
S.A. deberá rembolsar al consumidor y usuario, cuando proceda en función de las cantidades 
ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En todo caso, el consumidor 
y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas a VIAJES EROSKI, S.A., 
que deberá reintegrárselas lo antes posible y, como máximo, en un plazo máximo de 30 días 
desde la notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución o desde que se 
produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación. El mismo derecho previsto en 
el número anterior corresponderá al consumidor y usuario que no obtuviese confirmación de la 
reserva en los términos estipulados en el contrato. En los anteriores supuestos, VIAJES EROSKI, 
S.A. será responsable del pago al consumidor y usuario de la indemnización que, en su caso, 
corresponda consistente en los siguientes importes:
- Si el incumplimiento se produce entre los 2 meses y los 15 días inmediatamente anteriores a 
la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 5% del precio total del viaje contratado.

- Si el incumplimiento se produce entre los 15 y 3 días inmediatamente anteriores a la fecha 
prevista de realización del viaje contratado: el 10% del precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce en las 48 horas inmediatamente anteriores a la fecha prevista 
de realización del viaje contratado: el 25% del precio total del viaje contratado.
No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas para el viaje combinado sea 
inferior al exigido en el programa/ folleto y así se comunique por escrito al consumidor y usuario 
antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato. VIAJES EROSKI, S.A. debe notificar la 
cancelación con una antelación mínima de 10 días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a 
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de 
haber actuado con la diligencia debida.

C) CESIÓN DE LA RESERVA.
El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente su reserva en el viaje 
combinado a una persona que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo. La cesión 
deberá ser comunicada por escrito a VIAJES EROSKI, S.A. con una antelación mínima de 15 días 
a la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. La 
persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el cesionario responderán solidariamente, 
ante VIAJES EROSKI, S.A. del pago del saldo del precio, así como de los gastos adicionales 
justificados que pudiera haber causado dicha cesión.

D) DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR.
El consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier momento antes 
de la salida, estando obligado VIAJES EROSKI, S.A. a devolver al consumidor las cantidades 
satisfechas por el mismo. En cualquier caso y salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa 
de fuerza mayor, el consumidor deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los gastos de gestión en 
que ésta hubiera incurrido así como los de anulación, si los hubiere, y una penalización en los 
términos que seguidamente se detallan:
- Del 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de 
quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre los días tres y diez 
anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 25% dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatamente anteriores a la salida.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el accidente o enfermedad 
graves del consumidor o de alguna de las personas con las que conviva. El desistimiento 
produce efectos desde el momento en que la voluntad de desistir del consumidor llega 
a conocimiento de la Agencia. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques o 
tarifas especiales, los gastos de gestión, los gastos de cancelación y las penalizaciones serán 
las que indique de modo explícito el folleto para ese viaje o los acordados de manera particular 
en el documento contractual.

E) FALTA DE PRESENTACIÓN A LA SALIDA.
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total 
del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en 
otro sentido. No obstante si la falta de presentación tiene lugar por causa de fuerza mayor, el 
consumidor tendrá derecho a que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los 
gastos de gestión y los gastos de anulación. En este sentido, por fuerza mayor se entienden los 
supuestos señalados en el apartado d) anterior.

5.- INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO DESPUÉS DE INICIADO EL 
VIAJE.
Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que existe algún defecto 
o se produce la falta de prestación del algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el 
mismo lugar y lo antes posible a VIAJES EROSKI, S.A. y, en su caso, al prestador del servicio de 
que se trate. La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia. Tras recibir la comunicación, VIAJES EROSKI, S.A. obrará con diligencia 
para hallar las soluciones adecuadas. En el caso de que, después de la salida del viaje, VIAJES 
EROSKI, S.A. no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de 
los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación 
del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor y usuario, y, en su 
caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. Si el consumidor y usuario continúa el viaje con las soluciones dadas por VIAJES 
EROSKI, S.A. se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. Si las soluciones 
adoptadas por VIAJES EROSKI, S.A. fueran inviables o el consumidor y usuario no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier 
otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.

6.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO.
De conformidad con la legislación vigente, los organizadores y los detallistas de viajes 
combinados responderán frente al consumidor y usuario, en función de las obligaciones 
que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las 
deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los 
organizadores y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. La responsabilidad 
frente al consumidor será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, 
concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan 
entre ellos Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán, asimismo, de los 
daños sufridos por el consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor 
y usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista, o en su caso, el organizador, 
a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, o podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias 
previstas en los párrafos b), c) y d), el organizador y el detallista que sean parte en el contrato 
estarán obligados, no obstante, a prestar la necesaria asistencia al consumidor y usuario que 
se encuentre en dificultades. No existirá del deber de asistencia anterior cuando los defectos 
producidos durante la ejecución del contrato sean atribuibles de modo exclusivo a una 
conducta intencional o negligente del consumidor.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las 
prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a lo previsto en los 
convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones.

7.- RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

A) RECLAMACIONES A VIAJES EROSKI, S.A. Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR.
El consumidor podrá efectuar reclamaciones que deberán ser por escrito, por la no ejecución 
o la ejecución deficiente del contrato ante VIAJES EROSKI, S.A. en el plazo máximo de 30 días 
a contar desde aquél en que debía finalizar el viaje, recomendándose dirigirse en primer lugar, 
directamente a la Agencia de viajes en la cual se haya suscrito el contrato de viajes combinados.

B) JURISDICCIÓN.
La resolución de cualesquiera conflictos derivados del presente contrato de viajes combinados 
serán sometidas a los órganos jurisdiccionales competentes en atención a lo dispuesto por 
la legalidad vigente. El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos 
reconocidos en el presente contrato será de dos años. La interposición de cualquier reclamación 
derivada del contrato de viaje combinado no exime del pago del viaje en ningún caso.

8.- EXCURSIONES EN DESTINO.
VIAJES EROSKI, S.A. declara que no es organizador ni responsable de ninguna de las excursiones 
o actividades que el cliente pueda contratar durante su estancia en destino, derivando al 
organizador de las mismas toda responsabilidad en caso de cualquier incidencia o accidente. 
VIAJES EROSKI, S.A. recomienda a los señores clientes consultar las condiciones generales y 
seguros de dichas excursiones o actividades.
Fecha edición de este catálogo septiembre 2016. 
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