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El Camino de Santiago es la ruta que recorren caminantes de todo el 
mundo para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, desde que 
alrededor del año 820 se produce el hallazgo de la tumba de Santiago 
el Mayor.

El fenómeno de las peregrinaciones pronto se convirtió en destacado 
eje espiritual y cultural de Europa, y Santiago en gran centro de 
peregrinación, junto a Roma y Jerusalén. El Camino ha sido una 
verdadera “autovía del conocimiento”.

Hoy, doce siglos después, la peregrinación constituye una experiencia 
única frente a un mundo globalizado. Hay a quien le mueve la 
inquietud cultural, a otros los motivos espirituales, el afán aventurero 
o el reto personal que supone, pero lo que está claro es que el Camino 
de Santiago es un modo original y diferente de hacer turismo.
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Ocasionalmente los servicios de desayuno 
y/o comida y/o cena no se realizarán en los 
hoteles utilizados para el alojamiento, sino en 
restaurantes concertados.

• Las tarifas son siempre por persona en 
base a alojamiento en habitación doble 
(cama de matrimonio o twin). Habitaciones 
triples bajo petición y sujetas a disponibilidad. 
Las habitaciones triples consisten en una 
habitación doble con una cama supletoria, 
siendo esta cama, plegable o cama turca. En 
algunos casos dichas habitaciones pueden ser 
muy pequeñas para tres personas y con poco 
espacio para el equipaje. Algunos hoteles, 
por iniciativa propia, pueden proporcionar 
una habitación doble más una individual. No 
recomendamos una habitación triple para tres 
adultos. Cuando se indica hotel con categoría 
sin nombre, o con el indicativo “o similar”, el 
hotel estará situado en la zona escrita en la 
programación.

En el día de regreso desde las ciudades 
europeas, el último servicio será el desayuno 
(si el horario lo permite).

Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad 
de destino es después de las 19:00h, por 
motivos operativos no se dará la cena, aún en 
el caso de estar incluida.

Los establecimientos/hoteles están obligados 
a facilitar la entrada en las habitaciones 
dependiendo de la legislación turística de cada 
comunidad autónoma o de cada país.

El conjunto de los servicios y elementos 
integrantes de cada “Circuito”, constituye un 
servicio completo e indivisible, y que no cabe 
fraccionar a efectos de utilización parcial o 
de disminución de precio. La renuncia o no 
utilización, por parte del cliente, de cualquier 
o cualesquiera de los elementos o servicios 
integrados, no dará lugar a reembolso ni 
devolución alguna.

Las entradas a museos y monumentos, guías 
oficiales locales (el guía acompañante en 
destino NO está autorizado a desempeñar 
funciones de guía local y a explicar en museos, 
monumentos y lugares públicos), almuerzos 
extra en hoteles o cualquier servicio que no 
esté especificado como tal en el itinerario, no 
están incluidos.

Por motivos operativos y para facilitar la 
mejor realización del circuito, los programas 
combinados podrán realizarse entrando 
indistintamente por cualquiera de los puntos 
de alojamiento indicados en el itinerario, sin 
que afecte al cumplimiento del programa 
publicado. Para mejor desarrollo del circuito 
es posible que, eventualmente, los servicios 
incluidos puedan ser cambiados de orden o 
incluso de día, siempre garantizando el mismo 
número de estos.

Si por circunstancias especiales y 
desconocidas en la fecha de impresión de 
este catálgo, no pudieran realizarse algunas 
de las visitas programadas a museos o a otros 
lugares de interés turístico, por encontrarse 
cerrados el día previsto para las mismas, 
Interrias declina su responsabilidad. Así 
mismo, en los itinerarios Todo Incluido no se 
reembolsará cantidad alguna por las visitas o 
servicios turísticos que no puedan realizarse 
por causas ajenas a Interrias (climáticas, 
huelgas, etc.).

Servicios de restauración: De forma 
independiente a la categoría de hotel reservada, 
los servicios de restauración incluidos en 
estos paquetes turísticos siempre y cuando no 
se indique lo contrario en las confirmaciones 
de reserva estarán compuestos de: desayuno 
continental y almuerzos y cenas en hoteles 
y restaurantes serán servidos en mesa y a 
base de menú cerrado e igual para todos los 
clientes. Las comidas incluidas serán menús 
turísticos de acuerdo a la gastronomía local 
y consiste en dos platos y postre (en alguna 
ocasión buffet). Todos ellos han sido elegidos 
lo más variado dentro de las posibilidades de 
la cocina local. No están incluidas las bebidas 
o dietas especiales. En caso de régimen 
especial, alergias a determinados alimentos, 
etc. Debe comunicarse antes de la salida del 
viaje, para que cada hotel / restaurante pueda 
hacer sus previsiones.

Transporte: Los precios publicados se 
entenderán como precios finales por persona 
y paquete. INTERRÍAS FISTERRA S.L.U. 
se reserva el derecho, de acuerdo con la 
legislación vigente, de alterar el orden de 
recorrido del viaje; modificar la hora de salida; 
utilizar taxis, microbuses y otros autobuses 
para reunir a todos los pasajeros en un punto 
común de la ruta en el caso de varios puntos 
de recogida; cambiar los números de asiento 
que provisionalmente hayan sido otorgados 
en el momento de la confirmación de la 
reserva o sustituir cualquiera de los hoteles 
previstos por otro u otros de similar categoría 
sin que el cliente tenga derecho a reclamación 
alguna, y sí solamente a la recuperación de 
las cantidades abonadas en su viaje si no 
estuviera de acuerdo con las alteraciones, no 
haciendo uso de los citados servicios. Salvo 
indicación expresa, los autocares contratados 
no disponen de WC operativo.

Equipajes: El equipaje del viajero no es 
objeto del contrato del transporte terrestre, 
entendiéndose a todos los efectos que aquel 
lo conserva consigo en cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vaya colocado, y 
que se transporta por el viajero por su cuenta 
y riesgo, sin que la agencia organizadora 
venga obligada a responder contractualmente 
de la pérdida o daños que el mismo pudiera 
sufrir durante el viaje. En caso de rotura o 
deterioro es imprescindible aportar algún tipo 
de justificante de los guías/conductores, para 
poder tramitar la incidencia con la compañía 
de seguros. 

Documentación: Para participar en cualquiera 
de estos CIRCUITOS es IMPRESCINDIBLE 
para los viajeros españoles y ciudadanos de 
la Unión Europea mayores de edad pueden 
viajar con su D.N.I. en vigor; el cual tendrá 
que tener una validez superior a 90 días a la 
fecha de entrada. En cuanto a los españoles 
menores de edad, en caso de viajar con alguno 
de sus padres a los países sin limitaciones, se 
recomienda que vayan siempre con pasaporte 
en vigor, aunque ello no es necesario para los 
países que no se requiere dicho requisito para 
el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto 
con del D.N.I en vigor una autorización del 
padre, madre o tutor emitida por la autoridad 
competente cuando no viajen con sus padres 
o tutores. Los menores siempre han de viajar 
con pasaporte y en su caso visado a los 
países en que estos requisitos son exigidos 
a los adultos. Para otras nacionalidades, aún 
con tarjeta de residencia de España en vigor, 

consultar con el consulado de su país o del 
país de destino la documentación, visados y 
demás requisitos que pudiera precisar.

Excursiones opcionales: En el caso de 
excursiones, entradas o visitas opcionales no 
contratadas en origen, debe tenerse presente 
que no forman parte del contrato de viaje 
combinado. Su publicación en el folleto tiene 
mero carácter informativo. Dichas excursiones 
serán ofrecidas al consumidor, con sus 
condiciones específicas, no garantizándose 
hasta el momento de su contratación la 
posible realización de las mismas ni el precio 
final, que está sujeto a variaciones por parte 
de los proveedores correspondientes y que 
serán repercutidas sobre el cliente final. El 
orden de las excursiones incluidas en el 
paquete puede ser modificado en destino 
por motivos operativos y sin que esto afecte 
a su contenido global que debe cumplirse 
íntegramente. Las visitas a determinados 
lugares como parques, montes o lugares de 
interés al aire libre, quedan siempre sujetas a 
las condiciones meteorológicas en el momento 
de realizarse. Nuestros guías acompañantes 
tienen autorización para ofrecer únicamente 
las excursiones opcionales detalladas en este 
folleto, (además de entradas a determinados 
museos y monumentos, para poder beneficiar 
a los señores clientes con ventajosas tarifas 
de “grupo”). Cualquier otra excursión opcional 
o actividad contratada durante su viaje, que 
sea ajena a esta publicación y no cuente 
con la aprobación explícita de la agencia 
organizadora, podría estar excluida de 
cobertura por el Seguro de Viaje incluido. Ante 
cualquier duda al respecto de estos servicios 
ofrecidos en destino, póngase en contacto 
con su agencia de viajes. 

Cancelación: Política de gastos de 
cancelación a consultar en cada caso.

Teléfono de asistencia para la recogida: El 
número de teléfono publicado para asistencia 
es un número de información, que únicamente 
estará operativo cuando se estén realizando las 
recogidas de clientes. Por lo tanto, si el autocar 
lleva algún retraso a causa de incidencias de 
tráfico, o hay cualquier aspecto destacable 
en el momento de la salida ó regreso, los 
señores clientes tendrán un teléfono de 
contacto al cual dirigirse. Este teléfono está 
atendido por nuestro personal de guardia y 
guías acompañantes, por tanto para cualquier 
otro tipo de gestión deben contactar con su 
agencia de viajes, ya que nuestro personal de 
guardia no está habilitado para realizar más 
funciones que las descritas.

Reclamaciones, quejas, disconformidad: 
Ante cualquier incidencia detectada, que 
pueda causar disconformidad por parte de 
los clientes sobre los servicios prestados, es 
imprescindible la comunicación de la misma 
a nuestros guías para que de modo inmediato 
ponga los medios para solucionarlo. Todos los 
proveedores de servicio (hoteles, restaurantes, 
etc.), tienen la obligación de facilitar hojas de 
reclamación a los clientes si así lo solicitan, que 
deben ser cumplimentadas por los clientes 
en el propio establecimiento. Cualquier 
reclamación posterior por disconformidad 
con alguno de los servicios prestados debe 
ser enviada a través de su agencia de viajes 
detallista, indicando los datos completos del 
cliente y firmada.

Seguro incluido: InterMundial - póliza 6C0.

Información de interés
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Índice

Viaje Tranquilo

Viaje Totalmente Tranquilo, incluye a todos sus clientes un Seguro de Viaje con el siguiente resumen de coberturas y límites 
de indemnización para viajes en España, Portugal, Andorra y Lourdes:

Más información

902 24 02 03

Seguro de Viaje

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN:

ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado 

...  · España, Portugal, Andorra y Sur de Francia  ............................................................................................................................................................................................ 1.600€

...  · Resto de Europa  ............................................................................................................................................................................................................................................  2.000€

2. Gastos odontológicos de Urgencia  ...................................................................................................................................................................................................................................  60€

3. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo  .................................................................................................................................................................  Ilimitado

4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado por un periodo superior a 5 días:

...  · Gastos de desplazamiento de hasta dos familiares  ...........................................................................................................................................................................  Ilimitado

...  · Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 75€/día y persona) hasta un límite máximo de  ............................................................................................  750€

5. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 75€/día y persona) hasta un límite máximo de  ........................................................  750€

6. Desplazamiento de un acompañante “In-situ” (20€/día)  ........................................................................................................................................................................................  200€

7. Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización del Asegurado (máx.75€/día) .................................................................................................  750€

8. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido  ...................................................................................................................................................................................................  Ilimitado

9. Repatriación o traslado de un acompañante  ..........................................................................................................................................................................................................  Ilimitado

10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco  ............................................................................................................................  Ilimitado

11. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado  .............................................................................................................................  Ilimitado

12. Transmisión de mensajes urgentes  ..........................................................................................................................................................................................................................  Incluido

13. Envío de medicamentos  ..............................................................................................................................................................................................................................................  Incluido

ACCIDENTES
14. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje  ............................................................................................................. 1.500€

RESPONSABILIDAD CIVIL
15. Responsabilidad Civil privada del Asegurado  ......................................................................................................................................................................................................... 6.000€

NO RESIDENTES EN ESPAÑA Y PORTUGAL
16. El médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado

- España, Portugal, Andorra y Sur de Francia  ..................................................................................................................................................................................................................  300€

- Resto de Europa  ................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.000€

17. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo al lugar de origen del viaje en España  .........................................................................................  Ilimitado

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de los productos, que están a su disposición en INTERMUNDIAL Correduría 

de Seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el 

R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. 

Nº de Póliza: 6CO
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•  Precio Venta Público (en €- 

Euros), exclusivos para Agencias 

de Viajes por persona y circuito. 

IVA incluido. 

•  Los precios no incluyen las tasas 

locales “City Tax”.

•  Bebidas no incluidas (salvo 

indicación contraria en itinerario)

•  Estas tarifas están sujetas a 

disponibilidad en el momento 

de tramitar la reserva en firme, 

cualquier variación  será aplicada 

automáticamente en el precio . 

•  Los precios de esta revista no son 

aplicables a periodos de Ferias, 

Congresos, Salones o eventos 

especiales. 

Condiciones

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en INTERRÍAS,  
en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482.  
C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación 
deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho 
que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la 
confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

No hay viaje pequeño,  
sino grandes oportunidades
Viajar seguro nunca costó tan poco.

•  Enfermedad grave, accidente grave  
o fallecimiento. 

• Despido laboral. 

• Incorporación a un nuevo puesto de trabajo. 

• Anulación del acompañante. 

•  La llamada inesperada para intervención  
quirúrgica. 

•  Cualquier enfermedad grave de niños  
menores de 48 meses asegurados. 

•  Avería en el vehículo propiedad del  
Asegurado que impida el inicio  
o la continuidad del viaje. 

•  El traslado forzoso del trabajo por  
un período superior a 3 meses.

Precios por persona

Seguro de Anulación
Recupera el 100% de los gastos de cancelación, a partir de sus 30 causas.

Reserva España y Europa

500 € 10 €

1.000 € 15 €

3.000 € 30 €



Camino  
francés
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El precio incluye

• 7 Noches en alojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(Max 18k por bulto)

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco historico de Santiago (2h en castellano) o 
mp3 en castellano. 

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia 

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación

  Día 1 · Sarria: llegada por cuenta del cliente a Sarria y alojamiento 
en Sarria.
 Día 2 · Sarria - Portomarín (22 km)
 Día 3 · Portomarín - Palas de Rei (24 km)
 Día 4 · Palas de Rei - Melide (16 km)
 Día 5 · Melide - Arzúa (14 km)
 Día 6 · Arzúa - Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km aprox.)
 Día 7 ·  Amenal / O Pino / Pedrouzo - Santiago (22 km aprox.)
 Día 8 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

459 € 665 €

El precio incluye

• 6 Noches en alojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(Max 18k por bulto)

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco historico de Santiago (2h en castellano) o 
mp3 en castellano. 

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia 

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

  Día 1 · Sarria: llegada por cuenta del cliente a Sarria y alojamiento 
en Sarria.
 Día 2 · Sarria - Portomarín (22 km)
 Día 3 · Portomarín - Palas de Rei (24 km)
 Día 4 · Palas de Rei – Arzúa (30 km)
 Día 5 · Arzúa – Amenal / O Pino / Pedrouzo (19km aprox.)
 Día 6 ·  Amenal / O Pino / Pedrouzo - Santiago (22 km aprox.)
 Día 7 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

395 € 570 €

Camino Francés:  

últimos 100 km  

8 días / 7 noches

Camino Francés:  

últimos 100 km  

7 días / 6 noches
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El precio incluye

• 6 Noches en alojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(Max 18k por bulto)

• Alojamientos garantizados: hoteles con encanto, pazos o 
casas rurales.

• 1 visita al casco historico de Santiago (2h en castellano) o 
MP3 en castellano. 

• Transfer diario alojamiento – Camino – alojamiento.
• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia  

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 20 Eur /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

El precio incluye

• 9 Noches en alojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(Max 18k por bulto)

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 Visita al casco historico de Santiago (2h en castellano) o 
mp3 en castellano. 

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia   

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación. 

  Día 1 · Sarria: llegada por cuenta del cliente a Sarria y alojamiento 
en Sarria.
 Día 2 · Sarria - Portomarín (22 km)
 Día 3 · Portomarín - Palas de Rei (24 km)
 Día 4 · Palas de Rei – Arzúa (30 km)
 Día 5 · Arzúa – Amenal / O Pino / Pedrouzo (19km)
 Día 6 ·  Amenal / O Pino / Pedrouzo - Santiago (22 km)
 Día 7 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

495 € 670 €

Camino Francés:  

últimos 100 km de Sarria a Santiago 

en hoteles con Encanto

7 días / 6 noches

Camino Francés:  

O Cebreiro a Santiago

10 días / 9 noches

 Día 1 · O Cebreiro: llegada por cuenta del cliente a O Cebreiro y 
alojamiento en O Cebreiro incluido.
 Día 2 · O Cebreiro - Triacastela (21 km)
 Día 3 · Triacastela - Sarria (19 km)
 Día 4 · Sarria - Portomarín (22 km)
 Día 5 · Portomarín - Palas de Rei (24 km)
 Día 6 · Palas de Rei - Melide (16 km)
 Día 7 · Melide - Arzúa (14 km)
 Día 8 · Arzúa - Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km)
 Día 9 · Amenal / O Pino / Pedrouzo - Santiago (22 km)
 Día 10 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

559 € 785 €
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Camino Francés desde Roncesvalles  
por tramos

Tramo 1 · Roncesvalles a Logroño  
8 días / 7 noches 

 Día 1 · Roncesvalles: llegada por cuenta del cliente a Roncesvalles 
y alojamiento en Roncesvalles incluido.
 Día 2 · Roncesvalles - Zubiri / Akerreta (23 km)
 Día 3 · Zubiri / Akerreta - Pamplona (23 km)
 Día 4 · Pamplona - Puente La Reina (22 km)
 Día 5 · Puente La Reina - Estella (21 km)
 Día 6 · Estella - Los Arcos (22 km)
 Día 7 · Los Arcos - Logroño (27 km)
 Día 8 · Logroño: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

535 € 769 €

Tramo 2 · Logroño a Burgos   
7 días / 6 noches 

 Día 1 · Logroño: llegada por cuenta del cliente a Logroño y 
alojamiento en Logroño incluido.
 Día 2 · Logroño - Nájera (24 km)
 Día 3 · Nájera - Santo Domingo de la Calzada (21 km)
 Día 4 · Santo Domingo de la Calzada - Belorado (22 km)
 Día 5 · Belorado - Atapuerca (29 km)
 Día 6 · Atapuerca - Burgos (20 km)
 Día 7 · Burgos: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

435 € 619 €
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El precio incluye

• Alojamiento y desayuno en habitación con baño privado.
• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  

(máx. 18 kg por bulto).
• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 

casas rurales.
• En el 5º tramo, 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 

castellano) o MP3 en castellano.
• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

585 € 785 €

Tramo 3 · Burgos a León
10 días / 9 noches 

 Día 1 · Burgos: llegada por cuenta del cliente a Burgos y 
alojamiento en Burgos incluido.
 Día 2 ·  Burgos - Castrojeriz (38 km)
 Día 3 · Castrojeriz - Frómista (26 km aprox)
 Día 4 · Frómista - Carrión de los Condes (19 km)
 Día 5 · Carrión de los Condes - Calzadilla de la Cueza (17 km)
 Día 6 · Calzadilla de la Cueza - Sahagún (22 km)
 Día 7 · Sahagún - El Burgo Ranero (17 km)
 Día 8 · El Burgo Ranero - Mansilla de las Mulas (19 km)
 Día 9 · Mansilla de las Mulas - León (18 km)
 Día 10 · León: check out y fin de nuestros servicios.

Tramo 4 · León a O Cebreiro
9 días / 8 noches 

 Día 1 · León: llegada por cuenta del cliente a León y alojamiento en 
León incluido.
 Día 2 · León - Villadangos  (22 km)
 Día 3 · Villadangos - Astorga (26 km)
 Día 4 · Astorga - Rabanal (20 km)
 Día 5 · Rabanal - Ponferrada (32 km)
 Día 6 · Ponferrada - Villafranca del Bierzo (23 km)
 Día 7 · Villafranca del Bierzo - Vega de Valcárcel (16 km)
 Día 8 · Vega de Valcárcel - O Cebreiro (14 km)
 Día 9 · O Cebreiro: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

519 € 685 €

Tramo 5 · O Cebreiro a Santiago
10 días / 9 noches 

 Día 1 · O Cebreiro: llegada por cuenta del cliente a O Cebreiro y 
alojamiento en O Cebreiro incluido.
 Día 2 · O Cebreiro - Triacastela (21 km)
 Día 3 · Triacastela - Sarria (19 km)
 Día 4 · Sarria - Portomarín (22 km)
 Día 5 · Portomarín - Palas de Rei (24 km)
 Día 6 · Palas de Rei - Melide (16km)
 Día 7 · Melide - Arzúa (14 km)
 Día 8 · Arzúa - Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km)
 Día 9 · Amenal / O Pino / Pedrouzo - Santiago (22 km)
 Día 10 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

559 € 785 €



12 Todas las distancias en km son aproximadas.

Camino  
portugués
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Camino Portugués desde Tui   
8 días / 7 noches

El precio incluye

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación  
con baño privado. 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(máx. 18 kg por bulto).

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano) o 
MP3 en castellano.

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

  Día 1 · Tui: llegada por cuenta del cliente a Tui y alojamiento  
en Tui incluido.
 Día 2 · Tui - O Porriño (19 km)
 Día 3 · O Porriño - Redondela (16 km)
 Día 4 · Redondela - Pontevedra (18 km)
 Día 5 · Pontevedra - Caldas de Reis (23 Km)
 Día 6 · Caldas de Reis a Padrón (18 km)
 Día 7 · Padrón - Santiago (26 km)
 Día 8 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

485 € 710 €



14 Todas las distancias en km son aproximadas.

Camino Portugués por la costa
8 días / 7 noches

El precio incluye

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación  
con baño privado. 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(máx. 18 kg por bulto).

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano) o 
MP3 en castellano.

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio  (3º pax sin 

dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

  Día 1 · Baiona: llegada por cuenta del cliente a Baiona y 
alojamiento en Baiona incluido.
 Día 2 · Baiona - Vigo (23 km)
 Día 3 · Vigo - Cesantes  (18 km)
 Día 4 · Cesantes - Pontevedra (16 km)
 Día 5 · Pontevedra - Caldas de Reis (23 km)
 Día 6 · Caldas de Reis a Padrón (18 km)
 Día 7 · Padrón - Santiago (26 km)
 Día 8 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

485 € 710 €
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Camino Portugués: Padre Sarmiento
11 días / 10 noches

El precio incluye

• 10 noches en alojamiento y desayuno en habitación  
con baño privado. 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(máx. 18 kg por bulto).

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano) o 
MP3 en castellano.

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

  Día 1 · Pontevedra: llegada por cuenta del cliente a Pontevedra y 
alojamiento en Pontevedra incluido.
 Día 2 · Pontevedra - Sanxenxo (25 km)
 Día 3 · Sanxenxo – O Grove (20 km)
 Día 4 · O Grove – O Grove (circular) (29 km)
 Día 5 · O Grove – Cambados  (23 km)
 Día 6 · Cambados – A Illa de Arousa (18 km)
 Día 7 · A Illa de Arousa – Vilanova de Arousa (17 km)
 Día 8 · Vilanova de Arousa – Vilagarcia de Arousa (12 km)
 Día 9 · Vilagarcia de Arousa - Padrón (26 km)
 Día 10 · Padrón - Santiago (26 km)
 Día 11 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

659 € 949 €



16 Todas las distancias en km son aproximadas.

Camino Portugués:   
“Traslatio” o Camino Maritimo Fluvial a Santiago
9 días / 8 noches

El precio incluye

• 9 Noches en alojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(Max 18k /bulto)

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco historico de Santiago (2h en castellano)
• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia 
• Ruta en barco de Vilanova de Arousa a Pontecesures 
• Transfer de Pontecesures a Padrón.

**Confirmación sujeta a condiciones metereológicas o del estado de las mareas.

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación. 

  Día 1 · Tui: llegada por cuenta del cliente a Tui y alojamiento en Tui 
incluido.
 Día 2 · Tui - O Porriño (19 km)
 Día 3 · O Porriño - Redondela (16 km)
 Día 4 · Redondela - Pontevedra (18 km)
 Día 5 · Pontevedra – Monasterio da Armenteira (23 km)
 Día 6 · Monasterio da Armenteira – Vilanava de Arousa (24km)
 Día 7 · Vilanova de Arousa - Pontecesures (28 km – 1h aprox)
 Día 8 · Padrón - Santiago (26km)
 Día 9 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

549 € 815 €

El termino alude a la legendaria Traslación por mar de los 
restos del Apóstol Santiago el Mayor, que fue martirizado 
y decapitado por orden de Herodes Agripa, en el año 44. 
Partiendo del Puerto de Vilanova de Arousa, se surcará 
la Ría de Arosa y mas tarde remontar el Rio Ulla hasta 
Pontecesures.
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Camino Portugués desde Porto
13 días / 12 noches

El precio incluye

• 12 noches en alojamiento y desayuno en habitación  
con baño privado. 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(máx. 18 kg por bulto).

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano) o 
MP3 en castellano.

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

  Día 1 · Porto: llegada por cuenta del cliente a Porto y alojamiento 
en Porto incluido.
 Día 2 · Porto - Vilarinho (27 km)
 Día 3 · Vilarinho - Barcelos (28 km)
 Día 4 · Barcelos - Ponte de Lima  (35 km)
 Día 5 · Ponte de Lima - Rubiaes (18 km)
 Día 6 · Rubiaes - Tui  (19 km)
 Día 7 · Tui - O Porriño (19 km)
 Día 8 · O Porriño - Redondela (16 km)
 Día 9 · Redondela - Pontevedra (18 km)
 Día 10 · Pontevedra - Caldas de Reis (23 km)
 Día 11 · Caldas de Reis a Padrón (18 km)
 Día 12 · Padrón - Santiago (26 km)
 Día 13 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

829 € 1.219 €



18 Todas las distancias en km son aproximadas.

Camino Inglés: desde Ferrol
8 días / 7 noches

El precio incluye

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación  
con baño privado. 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(máx. 18 kg por bulto).

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano) o 
MP3 en castellano.

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación

 Día 1 · Ferrol: llegada por cuenta del cliente a Ferrol y alojamiento 
en Ferrol incluido.
 Día 2 · Ferrol - Neda (14 km) 
 Día 3 · Neda – Miño (26 km)
 Día 4 · Miño - Betanzos (10 km)
 Día 5 · Betanzos – Mesón do Vento (24 km)
 Día 6 · Mesón do Vento – Santa Cruz de Montaos (16 km)
 Día 7 · Santa Cruz de Montaos – Santiago (22 km)
 Día 8 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

470 € 620 €

Camino  
inglés
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Camino  
del Norte



20 Todas las distancias en km son aproximadas.

Camino del Norte desde San Sebastián
por tramos

Tramo 1 · San Sebastian a Bilbao  
8 días / 7 noches 

 Día 1 · San Sebastián: llegada por cuenta del cliente a  
San Sebastián y alojamiento en San Sebastián incluido.
 Día 2 · San Sebastian – Guetaria (25 km)
 Día 3 · Guetaria - Deba (18 km)
 Día 4 · Deba – Markina  (23 km)
 Día 5 · Markina – Gernika  (25 km)
 Día 6 · Gernika – Lezama  (21 km)
 Día 7 · Lezama – Bilbao (15 km)
 Día 8 · Bilbao: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

565 € 825 €

Tramo 2 · Bilbao a Santander   
7 dias / 6 noches  

 Día 1 · Bilbao: llegada por cuenta del cliente a Bilbao y  
alojamiento en Bilbao incluido.
 Día 2 · Bilbao - Portugalete (21 km)
 Día 3 · Portugalete - Castro Urdiles (27 km)
 Día 4 · Castro Urdiales - Liendo (29 km)
 Día 5 · Liendo - Santoña (10 km)
 Día 6 · Santoña - Santander (29 km)
 Día 7 · Santander: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

485 € 725 €
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El precio incluye

• Alojamiento y desayuno en habitación con baño PRIVADO 
• Transporte de mochilas para cada una de las etapas (Max 18k 

por bulto)
• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 

casas rurales.
• 1 visita al casco historico de Santiago (2h en castellano) o 

MP3 en castellano. (SOLO TRAMO 5)
• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia 
• ** Transfer de Santander a ermita Virgen del Monte 

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

 Día 1 · Santander: llegada por cuenta del cliente a Santander y 
alojamiento en Santander incluido.
 Día 2 ·  * Ermita Virgen del Monte - Santillana del Mar (20 km)
 Día 3 · Santillana del Mar - Comillas (22 km)
 Día 4 · Comillas - San Vicente de la Barquera (12 km)
 Día 5 · San Vicente de la Barquera - Bustio / Pechón (18 km)
 Día 6 · Bustio / Pechón - Llanes (19 km)
 Día 7 · Llanes - Ribadesella (28 km)
 Día 8 · Ribadesella - Colunga (21 km)
 Día 9 · Colunga - Villaviciosa (18 km)
 Día 10 · Villaviciosa - Gijón (23 km)
 Día 11 · Gijón: check out y fin de nuestros servicios.

* Transfer de Santander a ermita Virgen del Monte

Tramo 3 · Santander a Gijón
11 días / 10 noches 

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

699 € 975 €

 Día 1 · Ribadeo: llegada por cuenta del cliente a Ribadeo y 
alojamiento en Ribadeo incluido.
 Día 2 · Ribadeo - Villamartin Grande (18 km)
 Día 3 · Villamartin Grande - Mondoñedo (20 km)
 Día 4 · Mondoñedo - Abadin (15 km)
 Día 5 · Abadin - Villalba (21 km)
 Día 6 · Villalba - Santa Leocadia (28 km)
 Día 7 · Santa Leocadia - Sobrado dos Monxes (33 km)
 Día 8 · Sobrado dos Monxes - Arzua (23 km)
 Día 9 · Arzua  - Amenal / O PIno / Pedrouzo (19 km)
 Día 10 · Amenal / O Pino/ Pedrouzo - Santiago (22 km)
 Día 11 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Tramo 5 · Ribadeo a Santiago
11 días / 10 noches 

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

625 € 1.129 €

Tramo 4 · Gijón a Ribadeo
8 días / 7 noches 

 Día 1 · Gijón: llegada por cuenta del cliente a Gijón y  
alojamiento en Gijón incluido.
 Día 2 · Gijón - Avilés (22 km)
 Día 3 · Avilés  - Cudillero (25 km)
 Día 4 · Cudillero - Ballota (28 km)
 Día 5 · Ballota - Luarca (24 km)
 Día 6 · Luarca - Navia (19 km)
 Día 7 · Navia - Ribadeo (31 km)
 Día 8 · Ribadeo: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

455 € 649 €



22 Todas las distancias en km son aproximadas.

Camino Lebaniego: desde San Vicente de la Barquera
5 días / 4 noches

El precio incluye

• 4 Noches en alojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(Max 18k por bulto)

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia 
• Transfers Camino – alojamiento – Camino

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio  (3º pax sin 

dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

 Día 1 · San Vicente de la Barquera: llegada por cuenta del cliente 
a San Vicente de la Barquera y alojamiento en San Vicente.
 Día 2 · San Vicente de la Barquera - Cades (29 km) 
 Día 3 · Cades – Cabañes (31 km)
 Día 4 · Cabañes – Santo Toribio (14 km)
 Día 5 · Santo Toribio: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

299 € 415 €

Camino  
Lebaniego
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Camino  
Fisterra y 

Muxía



24 Todas las distancias en km son aproximadas.

Camino a Fisterra desde Santiago
6 días / 5 noches

El precio incluye

• 5 noches en alojamiento y desayuno en habitación  
con baño privado. 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(máx. 18 kg por bulto).

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano) o 
MP3 en castellano.

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

* Programa sin estancia en Santiago- Consultar

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

 Día 1 · Santiago: llegada por cuenta del cliente a Santiago y 
alojamiento en Santiago incluido.
 Día 2 · Santiago – Negreira (22 km)
 Día 3 · Negreira – Olveiroa (33 km)
 Día 4 · Olveiroa - Cee (26 km)
 Día 5 · Cee – Fisterra (15 km)
 Día 6 · Fisterra: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

329 € 475 €
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Camino a Fisterra: extensión a Muxia
7 días / 6 noches

El precio incluye

• 6 noches en alojamiento y desayuno en habitación  
con baño privado. 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(máx. 18 kg por bulto).

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano) o 
MP3 en castellano.

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

* Programa sin estancia en Santiago- Consultar

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio  (3º pax sin 

dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

 Día 1 · Santiago: llegada por cuenta del cliente a Santiago y 
alojamiento en Santiago incluido.
 Día 2 · Santiago – Negreira (22 km)
 Día 3 · Negreira – Olveiroa (33 km)
 Día 4 · Olveiroa - Cee (26 km)
 Día 5 · Cee – Fisterra (15 km)
 Día 6 · Fisterra – Muxia (18 km)
 Día 7 · Muxia: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

395 € 570 €



26 Todas las distancias en km son aproximadas.

Camino  
primitivo
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Camino Primitivo: Oviedo a Santiago
16 días / 15 noches

El precio incluye

• 15 noches en alojamiento y desayuno en habitación  
con baño privado. 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(máx. 18 kg por bulto).

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano) o 
MP3 en castellano.

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

 Día 1 · Oviedo: llegada por cuenta del cliente a Oviedo y 
alojamiento en Oviedo incluido.
 Día 2 · Oviedo - Grado (26 km)
 Día 3 · Grado – Salas (21 km)
 Día 4 · Salas - Tineo (19 km)
 Día 5 · Tineo – Pola de Allande (27 km)
 Día 6 · Pola de Allande – A Mesa (21 km)
 Día 7 · A Mesa – Grandas de Salime (16 km)
 Día 8 · Grandas de Salime – Fonsagrada (27 km)
 Día 9 · Fonsagrada – Cádavo Baleira  (28 km)
 Día 10 · Cádavo – Baleira – Lugo (31 km)
 Día 11 · Lugo – Ponte Ferreira (29 km)
 Día 12 · Ponte Ferreira  - Melide (20 km)
 Día 13 · Melide – Arzúa (14 km)
 Día 14 · Arzúa – Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km)
 Día 15 · Amenal / O Pino / Pedrouzo – Santiago (22 km)
 Día 16 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

925 € 1.169 €
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Camino Primitivo: Lugo a Santiago
7 días / 6 noches

El precio incluye

• 6  noches en alojamiento y desayuno en habitación  
con baño privado. 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(máx. 18 kg por bulto).

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano) o 
MP3 en castellano.

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación. 

 Día 1 · Lugo: llegada por cuenta del cliente a Lugo y  
alojamiento en Lugo incluido.
 Día 2 · Lugo – Ponte Ferreira (29 km)
 Día 3 · Ponte Ferreira  - Melide (20 km)
 Día 4 · Melide - Arzúa (14 km)
 Día 5 · Arzúa – Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km)
 Día 6 · Amenal / O Pino / Pedrouzo – Santiago (22 km)
 Día 7 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

370 € 585 €
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Camino de Invierno: desde Monforte de Lemos 

Últimos 100km
8 días / 7 noches

El precio incluye

• 7 Noches de alojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(Max 18k por bulto)

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano) o 
MP3 en castellano. 

• Mapas de ruta
• Telefono de emergencia 24h
• Seguro de asistencia 

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación

 Día 1 · Monforte de Lemos: llegada por cuenta del cliente a 
Monforte de Lemos y alojamiento en Monforte de Lemos.
 Día 2 · Monforte de Lemos – Chantada (30 km) 
 Día 3 · Chantada  - Rodeiro (26 km)
 Día 4 · Rodeiro – Lalín (22 km)
 Día 5 · Lalín – Silleda (15 km)
 Día 6 · Silleda – Ponte Ulla (20 km)
 Día 7 · Ponte Ulla – Santiago (25 km)
 Día 8 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

499 € 699 €

Camino  
de invierno
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Vía de la Plata: Ourense a Santiago
7 días / 6 noches

El precio incluye

• 6 noches en alojamiento y desayuno en habitación  
con baño privado. 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(máx. 18 kg por bulto).

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano) o 
MP3 en castellano.

• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

El precio no incluye: transfer in/out · cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

 Día 1 · Ourense: llegada por cuenta del cliente a Ourense y 
alojamiento en Ourense incluido.
 Día 2 · Ourense – San Cristovo de Cea (21 km) 
 Día 3 · San Cristovo de Cea – Lalín  (34 km)
 Día 4 · Lalín – Bandeira (20 km)
 Día 5 · Bandeira - Vedra (19 km)
 Día 6 · Vedra - Santiago (16 km)
 Día 7 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

459 € 665 €

Vía de la Plata
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Camino  
en bicicleta
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Camino Francés en bicicleta: de León a Santiago
8 días / 7 noches

El precio incluye

• 7 Noches en alojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(Max 18k por bulto)

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco historico de Santiago (2h en castellano) o 
mp3 en castellano. 

• Mapas de ruta 
• Dossier informativo 
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia 

El precio no incluye: bicicleta · servicio de asistencia en ruta ·  
transfer IN/OUT · cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

 Día 1 · Lugo: llegada por cuenta del cliente a León y  
alojamiento en León.
 Día 2 · León - Astorga (54 km)
 Día 3 · Astorga - Ponferrada (53 km)
 Día 4 · Ponferrada - O Cebreiro (53 km)
 Día 5 · O Cebreiro - Portomarin (62 km)
 Día 6 · Portomarin - Arzua (53 km)
 Día 7 · Arzua  - Santiago (39km)
 Día 8 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

529 € 759 €
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Camino Francés en bicicleta: de Oviedo a Santiago
8 días / 7 noches

El precio incluye

• 7 Noches en alojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas (Max 18k 
por bulto)

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco historico de Santiago (2h en castellano) o 
mp3 en castellano. 

• Mapas de ruta
• Dossier informativo
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia 

El precio no incluye: bicicleta · servicio de asistencia en ruta ·  
transfer IN/OUT · cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación. 

 Día 1 · Lugo: llegada por cuenta del cliente a Oviedo y  
alojamiento en Oviedo.
 Día 2 · Oviedo - Salas (55 km)
 Día 3 · Salas -Pola de Allande  (50 km)
 Día 4 · Pola de Allande – Fonsagrada (69 km)
 Día 5 · Fonsagrada – Lugo (57 km)
 Día 6 · Lugo – Arzúa (69 km)
 Día 7 · Arzúa  - Santiago (39km)
 Día 8 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

529 € 759 €
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Camino Portugués en bicicleta: de Porto a Santiago
8 días / 7 noches

El precio incluye

• 7 Noches en alojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas  
(Max 18k por bulto)

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 visita al casco historico de Santiago (2h en castellano) o 
mp3 en castellano. 

• Mapas de ruta 
• Dossier informativo 
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia  

El precio no incluye: bicicleta · servicio de asistencia en ruta ·  
transfer IN/OUT · cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación.  

 Día 1 · Porto: llegada por cuenta del cliente a Porto y  
alojamiento en Porto.
 Día 2 · Porto - Barcelos (55 km)
 Día 3 · Barcelos  - Rubiaes (51 km)
 Día 4 · Rubiaes - Tui  (21 km)
 Día 5 · Tui - Pontevedra (49 km)
 Día 6 · Pontevedra - Padrón (42 km)
 Día 7 · Padrón - Santiago (26 km)
 Día 8 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

539 € 765 €
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Experiencias  
en el Camino
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Fin de semana en el Camino
3 días / 2 noches

Camino del Norte en coche: 
gastronomia, cultura y vino

7 días / 6 noches

El precio incluye

• 2 Noches en alojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas (Max 18k 
por bulto)

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones o 
casas rurales.

• 1 guía acompañante especializada en el Camino durante la 
caminata.

• 1 visita al casco historico de Santiago (2h en castellano) 
• 1 cena típica en Santiago (bebidas no incluidas)
• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia 

El precio no incluye: transfer IN/OUT · cualquier otro servicio no indicado  
en “El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación

El precio incluye

• 6 Noches en aojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Alojamientos garantizados: hoteles 3*
• 1 pintxos tour por San Sebastian 
• 1 visita Museo Guggenheim + audioguia, Bilbao
• 1 cena espicha en Gijón (bebidas no incluidas)
• 1 visita al casco historico de Santiago (2h en castellano) 
• Mapas de ruta
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia 

El precio no incluye: vehículo · transfer IN/OUT · cualquier otro servicio no 
indicado en “El precio incluye”. 
**Posiblidad de Coche de alquiler. Consultar

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 20 Eur /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación 

 Día 1 · Arzua: Llegada por cuenta del cliente a Arzua y alojamiento 
en Arzua.
 Día 2 · Transfer a Pedrouzo. Pedrouzo – Santiago (22 km aprox)
 Día 3 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

 Día 1 · San Sebastián: Llegada por cuenta del cliente a San 
Sebastián y alojamiento en San Sebastián.
 Día 2 · San Sebastian - Bilbao (102 km)
 Día 3 · Bilbao – Santander (99 km)
 Día 4 · Santander - Gijón (176 km)
 Día 5 · Gijón – Ribadeo (131 km)
 Día 6 · Ribadeo – Santiago  (173 km)
 Día 7 · Santiago: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

249 € 409 €

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

599 € 795 €
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Camiño dos Faros: 
de Camariñas a Fisterra

6 días / 5 noches

La Ruta del Cares
3 días / 2 noches

El precio incluye

• 5 Noches en aojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Alojamientos garantizados: desde hoteles 3* a albergues. 
• Transporte de mochilas para cada una de las etapas (Max 18k 

/ bulto)
• Traslados hotel – inicio de etapa -/ fin de etapa **
• Información detallada de las etapas. 
• Tracks GPS 
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia 

** Puntos de recogida predeterminados en cada etapa. La variación del 
punto de recogida puede suponer un sobrecoste que tendrá que abonar 
directamente el cliente. 

El precio no incluye: vehículo · transfer IN/OUT · cualquier otro servicio no 
indicado en “El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio   

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación 

El precio incluye

• 2 Noches en alojamiento y desayuno en habitación con baño 
PRIVADO 

• Alojamientos garantizados: hoteles 2*/3* 
• Transporte de mochilas para cada una de las etapas (Max 18k 

/ bulto)
• Traslados hotel en Cangas a inicio de etapa en Pancebos 
• Guía acompañante especializado durante la ruta
• Información detallada de la etapa 
• Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia 

El precio no incluye: transfer IN/OUT · cualquier otro servicio no indicado  
en “El precio incluye”.

Servicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% dto sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€ /pax/servicio (3º pax sin dto.)
• Picnic : Bocadillo + bebida + fruta: 9€ /servicio  

(3º pax sin dto.)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar 
• Seguro de cancelación 

 Día 1 · Camariñas: llegada por cuenta del cliente a Camariñas y 
alojamiento en Camariñas.
 Día 2 · Arou – Camariñas (27 km) 
 Día 3 · Camariñas – Muxia  (33 km)
 Día 4 · Muxia – Nemiña (25 km)
 Día 5 · Nemiña – Faro Fisterra (27 km)
 Día 6 · Faro Fisterra: check out y fin de nuestros servicios.

  Día 1 · Cangas de Onís: Llegada por cuenta del cliente a Cangas de 
Onis y alojamiento en Cangas.
  Día 2 · Transfer a Pancebos – Pancebos – Cain (24km):  
alojamiento en Arenas de Cabrales. 
 Día 3 · Arenas de Cabrales: check out y fin de nuestros servicios.

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

380 € 519 €

Precio por  
persona /  
paquete

En habitación  
doble

En habitación 
individual

259 € 529 €

Otras rutas
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A efectos de las presentes condiciones generales, se entenderá 
que la programación/folleto/oferta es aquel documento que 
incorpora el programa/oferta/itinerario/circuito que describe el 
viaje combinado que constituye el objeto del contrato del viaje 
combinado. La información sobre el programa/oferta/itinerario/
circuito es vinculante para ambas partes y se incorpora al contrato 
en el momento de su firma, sin ser precisa su transcripción, ya 
que el consumidor accede a su conocimiento a través de esta 
programación/folleto/oferta. La única excepción posible es que 
concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que los 
cambios en dicha información se hayan comunicado claramente 
por escrito al consumidor antes de la celebración del contrato y tal 
posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa 
oferta. b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada 
Circuito/Itinerario/Oferta/Programa constituye un servicio 
completo (combinado) de carácter unitario e indivisible, y que no 
cabe fraccionar a efectos de utilización parcial o de disminución 
de precio. La renuncia o no utilización, por parte del cliente, de 
cualquiera de los elementos o servicios integrados, no dará lugar a 
reembolso ni devolución alguna.

1. LEGISLACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE 
VIAJES COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 
GENERALES. Las presentes Condiciones Generales están 
sujetas a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 
Generales de la Contratación y Decreto 135/2000, de 10 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y demás disposiciones vigentes. 
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas 
por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes 
combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas/itinerarios/
circuitos contenidos en la programación/oferta/folleto y obligan a 
las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato. La no firma por 
parte del cliente del Contrato de Viaje Combinado y el simple hecho 
de tomar parte en alguno de los programas/ofertas/itinerarios/
circuitos ofrecidos por esta mayorista implicará la total aceptación 
por parte del viajero de las presentes condiciones generales, de las 
estipulaciones recogidas en el contrato de Viaje Combinado y de 
las condiciones particulares que figuren en la documentación de 
viaje facilitada.

La única interpretación auténtica de los servicios comprendidos en 
el viaje será la que ofrezca la Agencia Organizadora, lo que significa 
que el usuario, en caso de tener alguna duda, habrá de consultar a 
la misma antes del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. 
La norma general es aplicar un criterio de estricta literalidad, por 
lo que se entenderá como no incluido en el viaje lo que no se 
encuentre específicamente detallado como incluido.

2. ORGANIZACIÓN. La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por VIAJES FISTERRA S.L.U., Agencia de Viajes 
Mayorista, C.I.F B.36050656 con domicilio en C/ Orense, 24. Edif. 
Plaza. 36960. Sanxenxo. Pontevedra y Título-licencia número GAT 
- XG/95.

3. PRECIO. El precio del viaje combinado ha sido calculado en base 
a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/
folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho 
públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de los 
citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos 
de las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán 
notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que 
permita tener constancia de la comunicación efectuada. En 
ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la 
fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas o 
reservas confirmadas. Todos los precios y descripciones publicadas 
son de venta al público, salvo error tipográfico, y estarán sujetos a 
disponibilidad en el momento de su venta

3.1 El precio del Viaje Combinado incluye.

1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido 
en el programa/oferta contratado, en el tipo de transporte, 
características y categoría que conste en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo.

2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el 
programa/ oferta contratado, en el establecimiento y régimen 
alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que 
se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo, o en otros 
similares en caso de sustitución.

3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros excepto 
en aquellos casos en los que la legislación aplicable establezca el 
pago directo por parte del cliente de una tasa de alojamiento o 
impuesto. Estas cantidades no estarían incluidas en el precio del 
viaje combinado y deberán ser abonadas directamente por los 
usuarios.

4. Los impuestos indirectos (I.V.A., I.G.I.C. o cualquier otro) cuando 
éstos sean aplicables.

5. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté.

6. específicamente incluido en el programa/oferta/itinerario/
circuito contratado.

7. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado.

3.2. Ofertas especiales. Cuando se realice la contratación del 
viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, 
de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado 
en la programación/oferta/folleto, los servicios comprendidos 
en el precio serán únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente en la oferta ya que referencia a alguno de los 
programas descritos en este folleto se realiza a efectos de ofrecer 
una información general del itinerario a disfrutar.

3.3.Exclusiones.

3.3.1. El precio del Viaje Combinado no incluye. Visados, tasas 
de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de 
vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, refrescos regímenes alimenticios especiales - ni 
siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, 
salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa-, 
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en 
general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el 
apartado ‘El precio incluye” o no conste específicamente detallado 
en el programa/circuito/itinerario/oferta en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

3.3.2. Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones 
o visitas facultativas que se contraten en destino, debe tenerse 
presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el 
precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el 
momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse 
variaciones sobre sus costes, que alteren el precio informado. Por 
otra parte, dichas excursiones, dado su carácter de opcional, al no 
estar sujetas al itinerario / circuito / programa / oferta objeto del 
presente contrato de viajes combinados, serán ofrecidas con sus 
condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, 
no pudiendo garantizar la realización de las mismas hasta el 
momento de su contratación. El organizador se reserva el derecho 
de ofrecer otra excursión opcional diferente de las publicadas en 
el folleto si por cualquier circunstancia considerase conveniente 
no realizar la ofrecida.

3.3.3. Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están 
incluidas las propinas. En el caso de los cruceros, la propina pierde 
su voluntariedad y, al comienzo del mismo, se advierte al cliente 
que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del 
viaje una cantidad determinada en función de la duración. Esa 
cantidad, fijada antes de comenzar el crucero, tiene como único 
destinatario al personal de servicio.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS. En el 
acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que 
en ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, 
además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado, o considerándose comprometida en firme 
mientras no se efectúe el correspondiente depósito. El importe 
restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o 
documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete días 
antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del precio 
total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el 
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente. En el supuesto 
de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea 
imposibilitado de prestar alguno de los servicios solicitados por el 
cliente (incluido el precio), deberá serle comunicado a través de 
la Agencia Minorista al consumidor, el cual podrá renunciar a su 
solicitud recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas 
si las hubiere. Todos los reembolsos que sean procedentes por 
cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción.

5. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL NÚMERO 
DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO. En todo 
momento el usuario o consumidor puede desistir del servicio 
solicitado o contratado, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado tanto si se trata del precio total 
como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá 
indemnizar a la Agencia, salvo que el desistimiento se produzca 
por causa de fuerza mayor por los conceptos que a continuación 
se indican:

a) En todos los casos, gastos de gestión y anulación (si los hubiere)

b) Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince 
de antelación al comienzo del viaje; el 15% entre los días tres y 
diez, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a 
la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no 
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo 
acuerdo entre las partes en otro sentido. Si el usuario decidiese 
modificar su reserva de día de salida, esto supondrá el pago de 
gastos de anulación correspondientes previa aceptación del 
organizador del viaje. 

c) En el caso de que el viaje combinado contratado y anulado 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de 
contratación, como es el caso de vuelos especiales, circuitos y 
cruceros, los gastos de anulación y de gestión por desistimiento 
serán los establecidos al efecto en cada uno de los folletos 
concretos de este Mayorista y que se encuentran a su disposición 
en su Agencia de Viajes. El consumidor del viaje combinado 
podrá ceder su reserva a una tercera persona, comunicándolo 
por escrito con quince días de antelación a la fecha del inicio del 
viaje. Tal cesión no será posible cuando concurra causa suficiente. 
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el 
cedente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y 
ambos responderán solidariamente ante la Agencia del pago del 
precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión 

d) En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a 
contar con un número mínimo de participantes y por no alcanzarse 
ese número, se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá 
derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia 
se lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez días de 
antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

6. ALTERACIONES. La Agencia se compromete a facilitar a sus 
clientes la totalidad de los servicios contratados contenidos 
en el programa/oferta/itinerario/circuito que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado, con las condiciones y características 
estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:

a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador 

se vea obligado a modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor.

b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el 
consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización 
alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el 
precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el 
apartado a). En el supuesto de que el consumidor no notifique su 
decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna.

c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el 
contrato, al amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de 
salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al 
consumidor, 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 el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto 
de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador 
o el Detallista deberá rembolsar al consumidor, cuando proceda, 
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato.

d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán 
responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en 
su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será 
del 5 por cien del precio total del viaje contratado, si el citado 
incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del 
viaje; el 10 por cien si se produce entre los quince días y tres días 
anteriores, y el 25 por cien en el supuesto de que el incumplimiento 
citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.

e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
1.Cuando la cancelación se deba a que el número de personas 
inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada 
a tal fin en el contrato. 2.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.

f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador 
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, en su 
caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las 
prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor 
continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.

g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables 
o el consumidor 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.

h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador 
deberá obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.

i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de 
viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde 
el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes en caso de que el viaje se cancele por las causas 
previstas en el apartado e).

j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa 
u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, 
fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no 
imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente el 
importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en 
el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura 
correspondiente.

7. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO 
INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Cuando el 
cliente considere que no se le ha facilitado alguno de los servicios 
contratados, o que este ha sido prestado defectuosamente, 
deberá comunicárselo, preferentemente “in situ” al representante 
del Organizador en destino según consta en la documentación de 
viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad posible- por escrito o en 
cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o al 
detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. 
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia no sean 
satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo de 
un mes para reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, 
siempre a través de aquella.

8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. No obstante lo dispuesto en 
el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones 
derivadas de los derechos reconocidos en el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias será de dos años, según queda establecido 
en el Artículo 164 de la citada Ley.

9. RESPONSABILIDAD.

9.1. General. La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista 
vendedora final del viaje combinado responderán frente al 
consumidor, 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 

Condiciones Generales



39

de servicios. El Organizador manifiesta que asume las funciones 
de organización y ejecución del viaje. Los Organizadores y los 
Detallistas de viajes combinados responderán de los daños 
sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución 
o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.Que 
los defectos observados en la ejecución del contrato sean 
imputables al consumidor. 2. 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. 
3.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. 
4. 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, no podía prever ni superar. No obstante, en 
los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador 
y el detallista que sean partes en el contrato de viaje combinado 
estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor 
que se encuentre en dificultades.

En el caso de huelga, ya sea antes o durante la realización del viaje, 
por parte de uno o varios de los proveedores incluidos en el mismo, 
el Organizador se compromete a realizar cuantas gestiones estén 
a su alcance en beneficio de los pasajeros afectados por este tipo 
de situaciones. En cualquier caso, las incidencias económicas que 
resultasen serán de la exclusiva cuenta de los clientes, quedando 
el Organizador eximido de toda responsabilidad.

9.2. Límites del resarcimiento por daños En cuanto al límite 
del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento 
o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje 
combinado, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
que resulte de aplicación sobre la materia. Por lo que se refiere 
a los daños que no sean corporales, estos deberán ser siempre 
acreditados por el consumidor. En estos casos en concreto, 
daños que no sean corporales, la indemnización no podrá ser 
superior al precio del viaje inicialmente contratado. Enningún 
caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transportes y otros que se originen por causas de 
fuerza mayor. Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, 
limusinas y/o similares contratados por la Agencia Organizadora 
directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera que 
sea el país donde se produzca, el consumidor habrá de presentar 
la pertinente reclamación contra la entidad transportista a fin de 
salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, 
siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones por 
la Agencia Organizadora.

9.3. En todo caso las agencias de viajes responderán directamente 
frente a los consumidores de las obligaciones y daños y perjuicios 
que se deriven de las prestaciones que formen parte del viaje 
combinado, entre las que se incluyen expresamente las que se 
pudieran generar por pérdidas o retrasos de equipaje, overbooking 
o retrasos en vuelos. En tales casos los consumidores podrán 
ejercitar exclusiva y directamente las acciones derivadas de 
los perjuicios que pudieran sufrir contra la agencia de viajes o 
minorista.

10. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO

10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. En los 
viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará 
con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario 
oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato. 

Viajes terrestres: Cuando se trate de viajes terrestres el cliente 
deberá presentarse en la terminal de salida quince minutos antes 
del comienzo del viaje. En caso de indicar la documentación algo 
diferente, se estará a lo dispuesto en esta. 

No obstante lo anterior se recomienda que el cliente reconfirme 
con cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de salida. 
En el caso de no presentación o presentación tardía a la salida del 
viaje, sin previa anulación, implicará la pérdida del derecho a toda 
reclamación.

10.2. Hoteles.

10.2.1. General 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 de su país. 
Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la 
existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que 
en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, 
se estimará siempre que la utilización de la tercera cama, se hace 
con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan 
la habitación, y así figurará reflejada la habitación como triple 
en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al 
abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación 
del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. 
Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta 
cuatro personas, con dos camas, cuando así se especifique en 
la oferta del programa/folleto. En algunos casos hay posibilidad 
de habilitar cunas, siempre sujetas a previa confirmación de 
disponibilidad, que deberán ser solicitadas por los clientes antes de 
perfeccionarse el contrato y que salvo expresa mención, no están 
incluidas en el precio. El horario habitual para la entrada y salida 
en los hoteles está en función del primer y último servicio que el 
usuario vaya a utilizar. Las habitaciones, como normal general, 
podrán ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de llegada 
y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento 
permanente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea 
su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas 
y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación 
posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o 
a los apartamentos directamente, según los casos. Igualmente, 
debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, 
la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos. El servicio de alojamiento 

de hotel se entenderá prestado siempre que la habitación haya 
estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, 
con independencia de que, por circunstancias propias del viaje 
combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más 
tarde de lo inicialmente previsto.

10.2.2. Otros Servicios.- En los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 12.00 horas, el primer servicio 
del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, 
será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio 
del hotel será el alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto 
aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón 
de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna 
parada técnica. En los circuitos, los autocares pueden variar en 
sus características en función del número de participantes. Si 
en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, 
es posible que se utilice un minibús o “van”, que, salvo indicación 
expresa en contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, 
en la descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee 
o no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se 
indica. El transporte en los parques naturales para la realización de 
safaris fotográficos se efectúa en “van” o en vehículos todo-terreno 
característicos de cada país. En todos los casos anteriores el 
diseño, estructura, confort y seguridad del vehículo de transporte 
puede no adaptarse a las normas y estándares españoles, sino a 
los que son propios del país de destino del viaje.

10.2.3. Servicios Suplementarios.- Cuando los usuarios soliciten 
servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) 
que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia 
Organizadora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente 
del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la 
espera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. 
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago 
previo del precio de los servicios suplementarios que finalmente no 
le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, según 
el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación del 
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

10.3. Apartamentos. Al efectuar la reserva, el cliente es plena y 
exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del 
número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir 
los niños independientemente de su edad. Se advierte que la 
administración 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 cama/s supletoria/s o cunas, que deberán 
ser solicitadas por los clientes antes de celebrarse el contrato, y 
que salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el 
precio publicado del apartamento. En el alquiler de apartamentos, 
en algunas ocasiones, ha de suscribirse in situ el correspondiente 
contrato de arrendamiento según el modelo ajustado a la vigente 
L.A.U., del que, en el caso de que fuere posible y así lo hubiere 
solicitado por escrito el consumidor a la Agencia, podrá obtener 
una copia con anterioridad al inicio del viaje. Este contrato debe ser 
firmado por el consumidor, quien abonará la correspondiente fianza 
o seguro de responsabilidad civil para responder a los eventuales 
desperfectos, si aquella es exigida.

Las entradas en los apartamentos se efecturán entre las 17:00 
y las 20:00 horas, en caso contrario, el cliente deberá confirmar 
su hora de llegada. Las salidas se efectuarán antes de las 10:00 
horas. En algunos apartamentos, las entradas en domingo llevan 
un suplemento a pagar en destino. Cada apartamento deberá 
ser ocupado como máximo por el número de personas indicado 
en su capacidad. A la llegada deberá efectuarse un depósito que 
establecen directamente los apartamentos, reembolsable a la 
salida previa verificación e inventario de los mismos

10.4. Circuitos. La Agencia Organizadora pone en conocimiento 
de los clientes, que en los circuitos especificados en el 
folleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno de los 
establecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual 
categoría y zona siempre que el itinerario del circuito pueda ser 
desarrollado según alguna de las opciones descritas asimismo 
en la programación/folleto/oferta. En los casos anteriores, si el 
consumidor acepta dicha fórmula previamente a la celebración del 
contrato, esta indefinición no supondrá modificación del mismo.

10.5. Condiciones económicas especiales para niños. Los 
descuentos de los niños se encuentran recogidos en cada 
itinerario, concretamente en la parte inferior del apartado de los 
precios de cada una de las salidas y serán aplicables siempre que 
el niño comparta habitación con dos adultos. De cualquier manera, 
las condiciones aplicables se recogerán en la documentación que 
se entregue en el momento de la confirmación de la reserva

11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN. 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. Se recomienda al consumidor solicitar a la agencia 
detallista la información pertinente sobre la documentación 
específica necesaria para realizar el viaje elegido. Será por cuenta 
de los mismos cuando los viajes así lo requieran, la obtención de 
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. En casode 
ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, o 
ser denegada 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, la Agencia Organizadora declina toda 
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 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 a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años 
deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, 
en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad.

12. CLÁUSULA ARBITRAL. El Organizador manifiesta 
expresamente su renuncia a someterse a los tribunales de arbitraje 
del transporte por cualquier cuestión proveniente de la existencia 
de este contrato

13. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE 
FACILITAR AL CONSUMIDOR. Se informa al consumidor que en el 
momento de la celebración del contrato deberá recibir de la Agencia 
Detallista la información pertinente sobre la documentación 
específica necesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento 
sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de los 
gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra 
los gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o 
fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos al 
destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General 
de Defensa de Consumidores y Usuarios. A estos efectos se 
recomienda, no obstante, al consumidor contacte con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores cuya oficina de información proporciona 
recomendaciones específicas según destino a través de Internet 
(http://www.mae.es) o por cualquier otro medio

14. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS.

14.1. Equipajes. A todos los efectos y en cuanto al transporte 
terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres 
personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta 
por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de 
Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a prestar la 
oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por 
alguna de estas circunstancias.

14.2. Información sobre la responsabilidad de las Compañías 
de Transporte. La responsabilidad de una compañía aérea 
comunitaria por los daños sufridos en caso de muerte, herida 
o cualquier otra lesión corporal por un pasajero en caso de 
accidente, no estará sujeta a ningún límite financiero ya sea legal, 
convencional o contractual. La obligación de seguro contemplada 
en el artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 2407/92 se entenderá 
como que las compañías aéreas comunitarias deberán estar 
aseguradas hasta el límite de la responsabilidad establecida con 
arreglo al apartado 2 y ulteriormente hasta un límite razonable. Con 
respecto a cualquier daño y hasta un importe equivalente en euros 
de 100.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), las compañías 
aéreas comunitarias no podrán excluir o limitar su responsabilidad 
demostrando que ellas y sus agentes adoptaron todas las 
medidas necesarias para evitar el perjuicio o que les resultó 
imposible adoptar dichas medidas. No obstante, si la compañía 
aérea comunitaria probare que el perjuicio fue causado por la 
negligencia del pasajero lesionado o fallecido o ésta contribuyó 
a aquel, la compañía podrá ser total o parcialmente eximida de 
su responsabilidad de conformidad con el derecho aplicable. Sin 
demora y, en cualquier caso, a más tardar en un plazo de quince 
días siguientes a la determinación de la identidad de la persona 
física con derecho a indemnización, la compañía aérea comunitaria 
abonará los anticipas necesarios para cubrir las necesidades 
económicas inmediatas, de forma proporcional a los perjuicios 
sufridos. Tales anticipas no será inferiores a un importe equivalente 
en Euros de 15.000 DEG por pasajero en caso de muerte. El pago de 
un anticipo no supondrá el reconocimiento de una responsabilidad 
y podrá compensarse con los importes que deban abonarse con 
posterioridad con arreglo a la responsabilidad de la compañía 
aérea comunitaria, pero no será responsable, salvo en los casos 
indicados en el apartado 3 del artículo 3 o en circunstancias en 
que se pruebe con posterioridad que la persona que recibió el 
anticipo fue causante o contribuyó al daño por negligencia o era 
una persona sin derecho a indemnización. Las compañías aéreas 
establecidas fuera de la Comunidad que operen hacia, desde 
o dentro de la Comunidad y que no apliquen las disposiciones 
anteriores deberán informar clara y expresamente de ello a sus 
pasajeros en el momento de la compra del billete en las agencias 
de las compañías, en las agencias de viajes minoristas y en los 
mostradores de facturación situados en el territorio de un Estado 
miembro. Las compañías aéreas entregarán a los pasajeros un 
impreso en el que se precisen sus condiciones. El hecho de que 
sólo figure en el billete o en un equivalente del mismo un límite de 
responsabilidad no constituye una información suficiente.

14.3. Las fotografías y mapas que se reproducen en el catálogo 
están destinados únicamente a ofrecer una mayor información a 
los Sres. Clientes. En caso de que se produjera cualquier tipo de 
modificación en los establecimientos, ello no podrá ser considerado 
como publicidad engañosa por parte de la Agencia Organizadora.

14.4. La Agencia Organizadora no se hace responsable de los 
cambios de Dirección/Management de los hoteles contenidos en 
el catálogo posteriores a su edición, así como de las repercusiones 
y/o consecuentes cambios que ello conlleve (nombre, servicios, 
categoría del establecimiento, cierre parcial de instalaciones, 
etc.) , que en cualquier caso, serán puntualmente comunicados 
al usuario.15. CONDICIONES: En los correspondientes folletos 
encontrará las condiciones generales que hacen referencia a cada 
destino en concreto.

15 . VIGENCIA. La programación de los folletos tendrá la validez 
indicada por ellos (excepto que en los programas concretos 
se indiquen otras fechas) siendo vinculante para la agencia 
organizadora durante ese periodo de tiempo. No obstante, las 
modificaciones en el contenido serán válidos cuando se hayan 
comunicado al usuario antes de la celebración del contrato o se 
hayan acordado entre las partes contratantes.

16. SEGURO. En www.interrias.com encontrará las garantías del 
seguro incluido así como información sobre seguro opcional que 
ofrece, entre otras garantías, reembolso de gastos por cancelación 
de viaje.

Condiciones Generales



Vacaciones Felices

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 140 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2015, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es
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