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Viajes - Ventajas exclusivas clientes 
LABORAL kutxa

de descuento en la cuota de emisión 
de BILLETES AÉREOS25%

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

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

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

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

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

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

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

de descuento en COCHES DE ALQUILER25%

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

Regalo exclusivo clientes 
LABORAL KUTXA**

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

** Hasta fin de existencias.



Ser Siempre Joven 
tiene muchas 
ventajas

A VECES, HASTA UN 20% 
MÁS DE VENTAJAS

Elige para tus vacaciones alguno de 
los viajes de este Catálogo Siempre 
Joven y llévate un 20% de 
descuento en la compra de tus 
maletas de viaje en 
Hipermercados Eroski.  

Descuento válido en todos los Hipermercados Eroski, excepto 
promociones con sellos. Válido un solo cupón por ticket 
de compra.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

 Sólo del  
3 septiembre al 

22 de noviembre 
de 2018

¡Y también reservando 
los viajes del Imserso!



Escápate y disfruta 
sin preocupaciones con 

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

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

• Regreso anticipado de los acompañantes asegurados 
Incluido.

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

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

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

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

• Acompañamiento de menores o disminuidos Incluido.

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

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

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

• *Pérdida, daños y robo de equipaje.

• *Demora de equipaje superior a 12 horas. 

• *Demora de viaje, superior a 6 horas. 

• *Pérdida de conexión de vuelos.

• *Reembolso de vacaciones no disfrutadas.

• Responsabilidad Civil 30.000 €.  

• *Adelanto del importe de la fianza penal en el extranjero.

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

*Consultar importe de la cobertura según modalidad del seguro incluido en cada viaje.

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

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

Gastos médicos 15.000€.

Gastos de anulación de viaje no iniciado: 3.000 €

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

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

Seguro de inclusión de asistencia y 
anulación larga distancia.

Seguro de inclusión de asistencia y 
anulación media distancia.



Que nada 
estropee tu sueño

Todos tenemos un sueño, la felicidad.
Y estar de vacaciones se aproxima mucho a ello.
¿Tu vuelo se retrasa?¿Tu habitación no tiene vista al 
mar como contrataste? Llámanos. Respondemos.

Antes, durante y 
después de tu viaje

Estés donde estés, 
los 365 días

Te atendemos de forma 
personalizada

La agencia que nunca te 
dejará solo

Servicio de atención 
en destino

Soluciones Inmediatas



Información de interés

Este programa de viajes y estancias está sujeto a las Condiciones Generales de 

Viajes Eroski que figuran en el presente catálogo.

Participantes

Para participar en los viajes del presente folleto, al menos uno de los clientes deberá 

ser titula de una cuenta SUPER 55 de LABORAL Kutxa.

Reservas 

Cada persona podrá solicitar cuantos viajes desee, siempre que existan plazas disponibles 

en cualquiera de las oficinas de Viajes Eroski.

Las reservas se podrán realizar:

• En cualquiera de las oficinas de Viajes Eroski

• A través del siguiente mail: viajesLK@viajeseroski.es ó llamando

al teléfono 943 77 16 85

Antes de telefonear tenga a mano:

• Destino y fecha de salida del viaje elegido.

• Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nombre y apellidos de cada una de las 

personas que viajan según están en el DNI.

Anulaciones 
• El producto publicado en este folleto puede estar sujeto a modificaciones. Los 
términos y condiciones aplicables a cada viaje serán los que tuvieran informados 
al momento de realizar la solicitud y cuya aceptación se entiende producida con la 
realización de cada solicitud. 
• La organización se reserva el derecho de anular o modificar el viaje por causa de 
fuerza mayor.
• Las anulaciones se regirán por las “Condiciones Generales de Viajes Combinados” 
de Viajes Eroski que figuran en la página 64 del presente catálogo o de las de la 
agencia organizadora del itinerario, en cuyo caso será indicado a pie de página del 
itinerario. Consultar en cada caso. 
• Si alguno de los servicios contratados estuviera sujeto a condiciones especiales 
de contratación, tales como flete de aviones, tarifas especiales, etc., los gastos 
de anulación por desestimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas entre las partes. Por ejemplo una vez emitido el billete aéreo el consumidor 
deberá satisfacer el 100% del valor del mismo en caso de cancelar la reserva.

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

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

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

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

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

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

7 días / 6 noches. Salidas de septiembre a 
marzo 2019 en vuelo de Lufthansa con llegada 
a Frankfurt y regreso vía Munich.

2 noches en Wurzburgo + 2 noches en 
Nuremberg + 2 noches en Ratisbona en 
régimen de alojamiento y desayuno + Vehículo 
de alquiler incluido durante los 7 días. 

Este otoño viaja a Alemania 
con Lufthansa y Sixt

Fly & Drive

800 € 
tasas incluidas

desde

Precios base por persona en alojamiento doble. Oferta sujeta a disponibilidad de plazas en la fecha 
solicitada. Consultar resto de condiciones en cualquier agencia de VIAJES EROSKI, S.A. CIE 618. Gas-
tos de gestión 8 €. Edición septiembre 2018.



8 días / 7 noches

Benidorm

248€ 234€ LK 

Entre el 19/11/18 al 22/12/18

Precio por persona en habitación doble
Media Pensión

7x

Hotel Agir ****
Avda. Mediterráneo 11

Situación:  se encuentra situado en la Avenida Mediterráneo, a tan 
solo 2 minutos a pie de la playa de Levante y cercano al casco antiguo 
de Benidorm.

Habitaciones: El Hotel Agir dispone de 76 habitaciones totalmente 
equipadas para ofrecerle el máximo confort, decoradas con colores 
modernos y un estilo contemporáneo.  Las habitaciones dobles con 
aire acondicionado están especialmente diseñadas para parejas y 
disponen de baño completo, TV satélite y Wi-Fi gratuito. 

Instalaciones: Nuestro restaurante con servicio en las mesas, 
situado en la quinta planta, ofrece a nuestros clientes la posibilidad 
de disfrutar de una agradable cena “Al Fresco” en nuestra terraza o 
bien en el interior. Dispone también de nuestro bar-cafetería donde 
podrá degustar nuestra selección de tapas.

El servicio de Media Pensión incluye el desayuno y la cena. En la cena, 
con servicio en mesa, puede seleccionar 3 platos de un menu diario.

Posibilidad de relajarse en la zona de la piscina de la azotea y disfrutar 
de una zona de solárium para poder descansar.  

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de Media 
Pensión con agua / vino incluido en las cenas.

Notas: 

• Precios exclusivos para mayores de 55 años. 
• Máxima ocupación por habitación 2 pax.
• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorias: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el 

período del 01/11 al 18/11 y del 23/12 al 30/04/19.
• No incluye seguro.

9



10

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

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

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

Habitaciones: Todas las  habitaciones están totalmente reformadas 
y decoradas en el año 2016. Disponen de terraza grande, aire 
acondicionado, TV, secador, teléfono, caja fuerte y Wi-Fi.

Instalaciones: Gran piscina (de 09.00h. a 21.00h.), bar/cafetería, 
parking, recepción 24h, ordenador, costurero y paraguas a disposición 
de los clientes en zonas comunes o recepción, sala de lectura, 
servicio de lavandería. Animación diaria excepto los domingos que 
hay actuaciones con diferentes artistas y baile de 21:30h a 23:30h 
que en invierno se realiza el salón cafetería y en verano en el jardín 
alrededor de la piscina. 

El precio Incluye

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

Notas: 

• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorias: consultar
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el período 

del 01/09/2018 al 08/12/2018, del 23/12/2018 al 27/03/2019.
•  No incluye seguro. 

8 días / 7 noches

Benidorm

223€ 210€ LK

Entre el 09/12/2018 y el 22/12/2018

Precio por persona en habitación doble 
Pensión Completa

7x



11

Hotel Benidorm Plaza ****
Avd. Emilio Ortuño, 18, Benidorm 

Situación:  En pleno centro de la ciudad con fácil acceso a restaurantes, 
bares, comercios y muchas más zonas de ocio. Además, las Playas de 
Levante, Poniente y Mal Pas, se ubican a escasos metros del hotel, 
por lo que las opciones de diversión se multiplican.

Habitaciones Estándard: Habitaciones con terraza con una 
decoración de estilo moderno. Equipadas con aire acondicionado, 
Tv-TFT vía satélite, Wi-Fi, servicio de habitaciones y caja fuerte. Baño 
totalmente equipado con secador de pelo. Este tipo de habitación 
puede disponer de 2 camas de 0,90 x 1,90 mts o de 1 cama doble de 
1,35 x 1,90 mts. Cuando la habitación este ocupada por 3 personas 
se pondrá una cama supletoria de 0,90 x 1,90 mts.

Instalaciones: Destaca por unos completos servicios con piscina 
climatizada de noviembre a abril, una zona de juegos con ping-pong 
donde un animador organiza divertidos torneos, competiciones y 
diversas actividades lúdicas. Esta zona de juegos se complementa con 
un salón de juegos, donde se pueden realizar diferentes actividades: 
ajedrez, dominó, naipes y billar. El salón también dispone de televisión 
vía satélite. Cuenta con bar con servicio a la terraza de la piscina y un 
restaurante buffet con unos productos de la más alta calidad.

8 días / 7 noches

Benidorm

285€ 268€ LK 

Entre el 01/11/18 al 09/11/18, del 

18/11 al 21/12, del 02/01 al 28/02

Precio por persona en habitación doble 
Pensión Completa

7x

El precio Incluye

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

Notas:  

• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorias: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el 

período del 01/11/2018 al 31/05/2019.
• No incluye seguro.



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

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

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

Habitaciones: Cuenta con 466 habitaciones con capacidad de hasta 
4 personas en 2 camas de 1.35 x 1.90 cms. Todas ellas con terraza y 
cuarto de baño decorados en mármol, TV satélite, teléfono directo, 
calefacción central, aire acondicionado (01.06 - 30.09), caja de 
seguridad. Mininevera gratis.

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

El precio Incluye

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

Notas: 

• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorios: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-

ríodo del 02/09/2018 al 14/06/2019.
• No incluye seguro. 

Servicio de Traslados Gratuitos

• Desde la estación de Renfe de Alicante a los hoteles Poseidón ida y 
vuelta para estancias iguales o superior a 7 noches.

• Este servicio quedará sujeto a disponibilidad y confirmación.
• Este servicio deberá ser tramitado directamente por el cliente  

(consulta la información en tu oficina Viajes Eroski)

8 días / 7 noches

Benidorm

239€ 225€ LK

Entre el 18/11/2018 y el 20/12/2018

Precio por persona en habitación doble 
Pensión Completa

12

7x



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

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

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

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

Instalaciones: Cuenta con bar-piscina (temporada verano), piscina, 
tumbonas y parasoles, sala de juegos, recepción con servicio 24h, 
Animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, espectáculos, 
mini-club, etc., programa de actividades todos los días, gimnasio, 
naipes y mesa de billar. Wifi gratis en todo el hotel, dos modalidades.

El precio Incluye

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

Notas: 

• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorios: consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-

ríodo del 02/09/2018 al 14/06/2019 (hotel cerrado del 06/01/2019 
al 11/04/2019).

• No incluye seguro. 

Servicio de Traslados Gratuitos

• Desde la estación de Renfe de Alicante a los hoteles Poseidón ida y 
vuelta para estancias iguales o superior a 7 noches.

• Este servicio quedará sujeto a disponibilidad y confirmación.
• Este servicio deberá ser tramitado directamente por el cliente  

(consulta la información en tu oficina Viajes Eroski)

8 días / 7 noches

Benidorm

221€ 208€ LK

Entre el 18/11/2018 y el 20/12/2018

Precio por persona en habitación doble 
Pensión Completa
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7x



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

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

Habitaciones: Cuenta con 156 habitaciones, individuales y dobles, 
tanto interiores como exteriores, con o sin terraza, todas ellas con 
cerradura magnética, aire acondicionado, calefacción, baño completo 
con secador de pelo, TV vía satélite, mini-bar y caja fuerte. Las cajas 
fuertes son de pago directo en recepción. El hotel tiene servicio de 
habitaciones entre las 10:00h-22:00h diario y Wifi gratuito en planta 
noble y habitaciones.

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

El precio Incluye

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

Notas: 

• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorios: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-

ríodo del 02/09/2018 al 21/06/2019.
• No incluye seguro. 

8 días / 7 noches

Benidorm

249€ 234€ LK

Entre el 06/01/2019 y el 01/02/2019

Precio por persona en habitación doble
Pensión Completa
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7x



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

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

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

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

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

El precio Incluye

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

Notas: 

• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorios: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-

ríodo del 02/09/2018 al 21/06/2019.
• No incluye seguro. 

8 días / 7 noches

Benidorm

188€ 176€ LK

Entre el 19/11/2018 y el 21/12/2018; 

y del 6/01/2019 al 1/02/2019

Precio por persona en habitación doble
Pensión Completa
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7x



Hotel Benidorm City Olimpia*** 
Avenida Foietes, 4 – Benidorm

Situación: El hotel está situado en pleno centro histórico de 
Benidorm, dando parte de sus habitaciones a la calle Alameda y a 
tan solo 200m. de la playa.

Habitaciones: Consta de 67 habitaciones (dobles, triples y 
cuádruples) distribuidas en 5 plantas siendo 2 de las habitaciones de 
categoría superior. Cuenta con dos habitaciones con la posibilidad de 
ser comunicadas, teniendo cada una de ellas su baño independiente. 
También dispone de dos habitaciones con ancho de puertas especiales 
para minusválidos.

Instalaciones: Renovado totalmente en el año 2017 cuenta con 
habitaciones con baño completo, climatización frío – calor, televisión 
y Wi-Fi. Entre sus instalaciones dispone de restaurante es tipo buffet 
y una cafetería que es una recreación de “TAVERNA IRLANDESA” con 
un amplio horario.

El precio Incluye

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

Notas: 

• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-
ríodo del 01/09/2018 al 30/06/2019.

• No incluye seguro. 

8 días / 7 noches

Benidorm

226€ 212€ LK
Entre el 01/11/18 y el 08/11/18; y 
el 17/11/2018 y el 23/12/2018; y el 
09/01/2019 y 15/03/2019

Precio por persona en habitación doble
Pensión Completa
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7x



Hotel Port Fiesta Park*** 
Avenida Foietes, 4 – Benidorm

Situación: Hotel situado a 500m de la Playa de Poniente.

Habitaciones: Dispone de 338 habitaciones con aire acondicionado 
de julio a septiembre - ambos inclusive, calefacción central, televisión, 
teléfono, balcón o terraza en la gran mayoría de habitaciones, baño 
con bañera y ducha, y caja fuerte opcional.

Instalaciones: Dispone de piscina al aire libre con bar en temporada 
de verano, piscina cubierta y climatizada con solárium (de octubre 
a mayo), restaurante tipo buffet, salón de reuniones, bar salón con 
música disco y cinco días a la semana espectáculos en vivo, lobby bar 
ubicado en la entrada del hotel, parque infantil, peluquería unisex, 
servicio de lavandería, parking, aire acondicionado y calefacción, 
gimnasio con pilates, capoeira, sprint bike, fitness, aeróbic, step, 
taichi,yoga y sauna.

El precio Incluye

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

Notas: 

• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-
ríodo del 01/11/2018 al 31/05/2019.

• No incluye seguro. 

Hotel Port Vista Oro*** 
Ruzafa, 39 – Benidorm

Situación: Está situado en pleno centro de Benidorm. La Playa de 
Levante se encuentra a sólo 400m del hotel. 

Habitaciones: Dispone de 90 habitaciones dobles con terraza en 5 
plantas, con aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV vía satélite, 
baño completo con secador de pelo y caja fuerte opcional.  

Instalaciones: Restaurante - Buffet climatizado, bar-cafetería, salón 
de TV., zona ajardinada, piscina con sección infantil, solarium con 
tumbonas, parque infantil,  equipo de animación, pequeño parking 
de pago con plazas limitadas.

8 días / 7 noches

Benidorm

219€ 206€ LK
comprendidas entre el 15/11/18 y el 

29/11/18; y el 09/12/2018 y 26/12/2018

Precio por persona en habitación doble
Pensión Completa
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Hotel Port Vista Oro

7x



Hotel Agua Azul**** 
Vía Emilio Ortuño, 7

Situación:  A sólo 400 metros de la Playa de Levante, el hotel ofrece 
una ubicación ideal en pleno centro de Benidorm, y a su vez, se sitúa 
cerca del Casco Antiguo.

Habitaciones: Habitaciones amplias y luminosas, un lugar ideal para 
descansar cuerpo y mente. Todas las habitaciones disponen de los 
más modernos equipamientos como Tv vía satélite, teléfono directo, 
WIFI, nevera, kettle y baño completo con ducha. Cada habitación 
cuenta con terraza desde la que se pueden disfrutar de bonitas vistas 
al magnífico Parque de L’Aigüera. Cuenta también con habitaciones 
vistas piscina.

Instalaciones: Entre los servicios comunes destacan la piscina 
exterior rodeada en parte de atractiva zona ajardinada, la terraza 
- solarium perfecta para relajarse o tomar un refresco en nuestro 
acogedor Bar de verano. En su interior cuenta con un Bar salón con 
capacidad para 300 personas, Salón de T.V.

El precio Incluye

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

Notas: 

• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorias: consultar
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-

ríodo del 01/09 al 31/10 y del 01/05/19 al 30/06/19.
• Hotel para mayores de 16 años.
• No incluye seguro.

8 días / 7 noches

Benidorm

350€ 329€ LK
Entre el 01/11/18 al 30/04/19

Precio por persona en habitación doble
Pensión Completa
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7x



8 días / 7 noches

Benidorm

260€ 244€ LK
Entre el 01/11/18 al 09/11/18

Precio por persona en habitación doble
Pensión Completa

19

7x

H. Oasis Plaza *** 
C/ Plaza de España 6,

Situación: A 300 metros de la playa de Poniente, a 400 metros de la 
playa de Mal Pas y a 54 km del aeropuerto de Alicante.

Habitaciones: Cuentan con aire acondicionado, escritorio, calefacción, 
armario, tendedero portátil, secador de pelo, aseo, bañera o ducha, 
TV, teléfono, radio, TV de pantalla plana, servicio de despertador, 
toallas, ropa de cama, acceso a pisos superiores mediante ascensor.

Instalaciones: Ofrece piscina al aire libre y restaurante. La conexión 
WiFi es gratuita en todo el establecimiento. Dispone de recepción 24 
horas, bar, salón compartido, servicio de venta de entradas y personal 
de animación.

El precio Incluye

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

Notas: 

• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-
ríodo del 25/08 al 31/10 y del 10/11 al 30/06/19.

• No incluye seguro.



Hotel Best Marítim ****  
Avda. Diputación, 172-174. Cambrils

Situación: El hotel Best Marítim renovado 100% en 2017 se 
encuentra en el área residencial de Vilafortuny, zona perteneciente 
a Cambrils. Ubicado en primera línea de la playa de Sant Pere y el 
Paseo Marítimo, se puede disfrutar del sol y los deportes acuáticos 
casi todo el año gracias al buen clima de la zona. Un destino ideal para 
descubrir las playas de Cambrils, los restos romanos de la ciudad 
de Tarragona y el encanto de las pequeñas localidades como Salou 
o Cambrils.

Habitaciones: Las habitaciones contratadas podrán estar equipadas 
con dos camas queen size o con dos camas de 0.90 + sofá cama 
de 0.90, terraza, baño completo con secador de pelo, teléfono 
directo, TV led de 40” vía satélite, minibar, aire acondicionado, caja 
fuerte gratuita, espejo baño led con espejo de aumento, cerradura 
electrónica de presencia de seguridad.

Instalaciones: Cuenta con snack bar, piscina exterior para adultos y 
niños, mini club para niños entre 5 y 11 años, piscina climatizada con 
diferentes chorros de agua, sauna, jacuzzi, baño turco y posibilidad 
de masajes. Cafetería, amplia terraza solárium con hamacas, bar 
chill-out, camas balinesas (con cargo), Sky bar solo para adultos 
(terraza solárium en el ático con jacuzzi, camas balinesas, y vistas 
espectaculares, programa de animación diurna y nocturna para 
adultos y niños, wifi gratis en todo el hotel, restaurante buffet con 
“cocina vista”, wok oriental, espacio especial de pasta y pizza. Se 
requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo). Gimansio sin 
cargo solo para adultos, sala de juegos, bar piscina y guarda equipajes.
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8 días / 7 noches

Cambrils

380€ 357€ LK

Salida 6/10/18  Garantizada

Precio por persona en habitación doble 
Pensión Completa
Supl. Individual 135€ 127 € LK

7x
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El precio Incluye

• Autocar desde Bilbao, San Sebastián, Vito-
ria, Pamplona, Logroño y Tudela hasta el ho-
tel ida y vuelta. 

• Guía acompañante en ruta. 
• Estancia de 7 noches en el hotel Best Mari-

tim 4*  en pensión completa (agua / vino in-
cluido en las comidas).

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de anulación.



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

Situación: En primera línea de playa de arena y a 1Km. del casco 
urbano. El Hotel está situado junto al Aparthotel, a escasos metros 
de la playa y del paseo marítimo. Remodelado completamente en 
2013 es el único Apartotel de 4 estrellas de la Costa de Castellón 
certificado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) 
con la “Q de Excelencia Turística”.

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

Instalaciones: Cuenta con ascensor panorámico, recepción, salón de 
lectura, música ambiental, cafetería y restaurante tipo buffet con show 
cooking, climatización, tienda de prensa, cambio de moneda, servicio 
de toallas, mesa de ping-pong, servicio de lavandería y programa de 
animación. Amplia terraza, con chiringuito-barbacoa (Desde finales de 
junio hasta principios de septiembre. Consultar). Los clientes pueden 
acceder a WIFI gratuito en todo el complejo. Alquiler de bicicletas. 
Acceso gratuito al complejo de piscinas con toboganes, abierto del 
1/06 al 30/09.

Peñíscola

Salidas 
24/05/19, 02/06/19, 
22/09/19 y 29/09/19 

Precio por persona en habitación doble 
Pensión Completa

7x



El precio Incluye

• Autobús ida y vuelta a Peñíscola desde 
Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Logroño, 
Pamplona y Tudela .

• Guía acompañante en ruta.
• Entrada y salida en hotel con almuerzo.
• Estancia de 9/ 7 noches en régimen de 

pensión completa con agua / vino incluido 
en las comidas.

• Coctel de bienvenida.
• Los clientes serán alojados en habitación 

o apartamento según la disponibilidad del 
establecimiento.

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

Notas: 
• Salidas no garantizadas excepto la indicada, 

pendientes de formación de grupo mínimo 
de 25 personas.
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Salida 24/05/19 Garantizada
10 días / 9 noches

485€ 455€ LK
Supl. Individual: 175€ 164 € LK

Salidas 02/06/19
8 días / 7 noches

475€ 446€ LK
Supl. Individual: 140€ 130 €LK

Salidas 22/09/19 Garantizada, 
29/09/19
8 días / 7 noches

415€ 390€ LK
Supl. Individual: 140€ 130 €LK



H. Best Siroco**** Benalmádena  
Carril Del Siroco, S/N Benalmádena   

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

Habitaciones: Hotel parcialmente reformado en 2017 cuenta 
con habitaciones Standard y habitaciones Superiores Vista Mar. 
Todas ellas disponen de baño completo con secador de pelo, T.V vía 
satélite, teléfono, calefacción, aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, caja 
fuerte (opcional) y nevera (habitaciones Superiores). Habitaciones 
equipadas con dos camas Queen Size (1,35m) o 2 camas de 1,05m  
no admiten supletorias. 

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

7x
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8 días / 7 noches

Benalmádena

675€ 635€ LK

Salida 1/10/18  Garantizada

Precio por persona en habitación doble
Pensión Completa 
Supl. Individual 180€ 170 € LK
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El precio Incluye

• Vuelos directos de Vueling Bilbao – Málaga 
- Bilbao. 

• Asistencia a la ida en el aeropuerto de 
Bilbao.

• Traslado aeropuerto de Málaga al hotel y 
viceversa con guía acompañante.

• Estancia de 7 noches en el Hotel Best 
Siroco 4* en régimen de pensión completa 
con agua y vino incluido.

• Tasas de aeropuerto incluidas, 20,72€.
• Seguro de asistencia en viaje y con 

cobertura de gastos de anulación. 

8 días / 7 noches

Benalmádena

590€  555€ LK

Salida 14/05/19 Garantizada 

Precio por persona en habitación doble
Pensión Completa

Supl. Individual 190€ 178€ LK 

7x



H. Puerto Bahia & SPA ***   
Avda. De la Paz nº38, Playa de la Valdelagrana. 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz

Situación: En Primera Línea de la Playa de Valdelagrana, en pleno 
paseo marítimo, rodeado de múltiples comercios, cafeterías y 
restaurantes. A tan solo 5 minutos del centro de El Puerto de Santa 
María, a 15 minutos de Cádiz y Jerez de la Frontera. Perfectamente 
ubicado para conocer la gran oferta turística de la zona (playas, 
monumentos, naturaleza, gastronomía, bodegas, deportes náuticos, 
ocio nocturno, etc)

Habitaciones: Dispone de 330 habitaciones con terraza, baño 
completo, calefacción/aire acondicionado, teléfono, minibar, caja 
fuerte, Televisión Satélite con pantalla LCD de 32’’ y algunas de ellas 
con unas magnificas vistas al mar. Conexión WIFI de alta velocidad 
gratuito en todas habitaciones y zonas comunes.

Instalaciones: Piscina exterior para adultos y niños, gimnasio 24 
horas, parque infantil, minigolf, moderno SPA, servicio de alquiler 
de bicicletas, 10.000 metros cuadrados de zona ajardinada. Parking 
gratuito (sujeto a disponibilidad).

7x

8 días / 7 noches

Cádiz Puerto Santamaría

535€ 500€ LK

Salida 4/06/19  Garantizada

Precio por persona en habitación doble
Pensión Completa 
Supl. Individual 230€ 216 € LK
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El precio Incluye

• Vuelo directo de ida y vuelta Bilbao-Jerez-
Bilbao. 

• Tasas de aeropuerto incluidas 18,33 €. 
• Asistencia de personal de Viajes Eroski en 

aeropuerto de Bilbao. 
• Traslado con guía incluido del Aeropuerto 

de Jerez al hotel y viceversa. 
• Estancia de 7 noches en el H. Puerto Bahía 

3* en régimen de pensión completa agua/
vino incluido. 

• Seguro de Asistencia con cobertura de 
anulación. 

27



Itinerario

Día 1.- Bilbao – Varsovia
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Varsovia. Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Almuerzo y salida para 
visitar la ciudad: Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO totalmente reconstruida después de la Segunda 
Guerra Mundial. Visitaremos la Plaza del Mercado con el monumento 
a la Sirenita, símbolo de Varsovia, la casa del Basilisco la Casa de 
León, Catedral de San Juan, la Barbacana - antiguas murallas la Plaza 
del Castillo, con la ‘Kolumna Zygmunta’ de 22m de altura, el primer 
monumento laico de la ciudad y el más antiguo. En su parte central 
se alza el Castillo Real, de estilo barroco temprano con elementos 
góticos. El monumento al gueto, el monumento al nacimiento de 
Varsovia, la tumba del Soldado Desconocido, la Avenida Real con 
sus bellos palacios, residencias aristocráticas. Palacio Belvedere, 
el Parque ‘Lazienki’ con el Palacio Sobre el Agua. Visita del Palacio 
de Wilanow. Cena y alojamiento. 

Día 2.- Varsovia 
Desayuno. Día libre a disposición del cliente. Cena y alojamiento.

Día 3.- Varsovia - Malbork - Gdansk 
Desayuno y salida hacia la población medieval Malbork. Llegada 
y almuerzo. A continuación visita del exterior del castillo situado 

a orillas del Río Nogat, protegido por puentes levadizos, fosos y 
murallas, cuyo conjunto consiste en tres castillos: el bajo, el medio 
y el alto. Este castillo gótico del S. XIII es uno de los más bellos e 
impresionantes de toda Europa. Continuación a Gdansk, a orillas del 
Báltico, fundada hacia 997, logrando su máximo esplendor en 1308, 
siendo arrasada por los Caballeros Teutones el 13 de noviembre de 
ese año. Cena y alojamiento. 

Día 4.- Gdansk - Torun - Poznan 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Gdansk: las antiguas 
fortificaciones, la puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las 
Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la calle Dugla, llena de 
hermosas casas del patriciado de la ciudad…Salimos de Gdansk y 
camino de Poznan pararemos en Torun. Almuerzo en restaurante local. 
Breve tiempo libre para conocer su casco antiguo, clasificado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus monumentos 
y edificios que han permanecido intactos desde hace 700 años. 
Continuación del viaje hasta Poznan, ciudad fundada por Miezsko 
I, primer príncipe de Polonia en el S. IX. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 5.- Poznan - Wroclaw
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de Poznan 
donde destaca el antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista que 
hoy alberga el Museo histórico. Tras la visita continuación del viaje a 
Wroclaw. Almuerzo y visita de esta ciudad donde veremos el Palacio 

7x

8 días / 7 noches

Polonia con historia

1.345€ 1.270€ LK

Salida 15/06/19 Garantizada

Precio por persona en habitación doble 
Supl. Individual 270€ 250 € LK



El precio Incluye

• Avión ida y vuelta en línea regular vía punto 
europeo desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar Gran Turismo o minibús 

con aire acondicionado según programa.
• Guía acompañante desde Bilbao y durante 

el circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4*, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen alimenticio de pensión completa 

con un total de 13 servicios almuerzo/cena 
con una bebida en todos los servicio.

• Visitas con guía local incluidas: Panorámica 
de Varsovia, Palacio de Wilanow con 
entrada, Panorámica de Gadansk, Poznan, 
Wroclaw y Cracovia y visita de Auschwitz-
Birkenau con entrada.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
140 €, a reconfirmar en el momento de la 
emisión.

• Seguro de asistencia viaje con cobertura de 
gastos de anulación. 

Hoteles previstos o similares:
Varsovia: Mercure Warszawa Centrum 4*
Gdansk: Puro Hotel Gdansk 4*
Poznan: Novotel Poznan Centrum 4*
Wroclaw: Ibis Wroclaw Centrum 4*
Cracovia: Novotel Krakow City West 4*

Nota: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Municipal, la universidad, el complejo de la 
catedral de Ostrow Tumski en la Isla Tumski. 
Por Wroclaw pasa el segundo río más largo 
de Polonia: el Oder. Debido a las numerosas 
islas y puentes de Wroclaw hay quien llama 
a esta ciudad “la Venecia polaca”. La visita 
acaba en la bonita Plaza del Mercado. Cena 
y alojamiento. 

Día 6.- Wroclaw -  Auschwitz - Cracovia
Desayuno y salida hacia el antiguo campo 
de concentración de Auschwitz-Birkenau, 
testimonio de la tragedia humana y recuerdo 
de 4 millones de personas. Forma parte de 
la lista de la UNESCO desde el año 1979. 
Realizaremos una completa visita guiada de 
su interior y museo. Almuerzo y continuación 
a Cracovia. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 7.- Cracovia 
Desayuno y saldremos para realizar la visita 
panorámica de la ciudad. Comenzaremos por 
la Ciudad Vieja rodeada por el cinturón verde 
de Planty (el parque construido en el lugar de 
las murallas de defensa), la Plaza del Mercado 

la cual es una de las más grandes de Europa 
y conservada casi intacta desde hace 700 
años, la Universidad Jagelónica (centro de 
estudio de Copérnico), el Barrio Judío y la 
Catedra entre otros. Almuerzo y tarde libre 
con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a las minas de sal de Wieliczka con 
su Catedral consagrada en esta mina de más 
de 1000 años de antigüedad, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Cena y 
alojamiento. 

Día 8.- Cracovia - Bilbao
Desayuno y a la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.
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Itinerario

Día 1.- Bilbao – Bruselas
Presentación en el aeropuerto de Bilbao. 
Salida en avión con destino Bruselas. 
Traslado al hotel y visita panorámica de la 
ciudad: Grand Place, Torre del Ayuntamiento, 
la Catedral, Palacio de Justicia, Atomiun, 
Manneken Pis, etc. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2.- Bruselas – Gante - Brujas
Desayuno y salida con dirección a Gante. 
Visita de la ciudad, la Catedral de San Bavon, 
el Ayuntamiento, etc. Continuación del viaje 
hasta Brujas. Almuerzo y visita de la ciudad, 
una de las más pintorescas ciudades de 
Europa: Plaza de Burg, con el Ayuntamiento, 
Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa 
Sangre. Cena y alojamiento.

Día 3.- Brujas – Róterdam – La Haya - 
Ámsterdam
Desayuno y salida hacia Róterdam, primer 
puerto marítimo europeo. Recorrido 

panorámico de la ciudad, donde podremos 
admirar los edificios y monumentos más 
significativos. Seguiremos viaje hacia La 
Haya. Almuerzo. Breve parada en la capital 
administrativa de Holanda. Continuación 
hacia Ámsterdam. Cena y alojamiento.

Día 4.- Ámsterdam 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, 
los canales, el Casco Antiguo, La Plaza Dam en 
pleno centro de Ámsterdam, el Ayuntamiento 
y el Nieuwe kerk, Iglesia Nueva, la Casa de 
Rembrandt y la Sinagoga Portuguesa o el 
Mercado de Flores Single. Almuerzo. Tarde 
libre en Ámsterdam para seguir disfrutando 
y callejeando. Cena y alojamiento.

Día 5.- Ámsterdam – Marken y Volendam - 
Ámsterdam 
Desayuno y visita a Marken y Volendam, 
dos pueblos pesqueros en los alrededores 
de Ámsterdam que disponen de casas 
perfectamente conservadas, trajes típicos, 
tiendas y escenas pintorescas. Ambos tienen 

un precioso puerto. Almuerzo. De regreso a 
Ámsterdam pararemos en una granja típica 
holandesa donde se fabrican los famosos 
quesos. Cena y alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam – Utrecht – Amberes - 
Bruselas 
Desayuno y salida hacia Utrecht, otra de 
las ciudades más bellas de los Países Bajos, 
donde realizaremos una visita con guía local. 
Continuación a Amberes y almuerzo. Visita 
de la ciudad también con guía local, capital 
de los diamantes y con una de las plazas 
más bellas de la zona. Continuaremos hacia 
Bruselas para alojamiento y cena.

Día 7.- Bruselas - Bilbao 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Bruselas para embarcar en avión con destino 
Bilbao. Llegada a Loiu y fin del viaje.

6x

7 días / 6 noches

Paises Bajos Singular

1.250€  1.180€ LK

Salida 8/06/19 Garantizada

Precio por persona en habitación doble 
Supl. Individual 225€ 210 € LK
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El precio Incluye

• Vuelo directo en línea regular Bilbao – 
Bruselas - Bilbao.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Transporte en autocar climatizado según 

ruta indicada. Servicio de wifi gratuito. 
• Guía acompañante exclusivo para el grupo 

durante todo el recorrido desde Bilbao.
• Estancia de 6 noches en hoteles de 3*/ 

4* en régimen de pensión completa. Total 
servicios de comida / cena 12 incluyendo 
agua / vino. 

• Visitas con guía local y auriculares: 
panorámica de Bruselas y Ámsterdam, 
excursión a Brujas y Gante, excursión 
a Marken y Volendam, panorámica de 
Rotterdam, Amberes y Utrech. 

• Tasas de alojamiento.
• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 105 € 

sujetos a modificación. 
• Seguro de asistencia en viaje con 

cobertura de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
Bruselas:  Ibis Brussels City Centre 3*
Brujas: Ibis Brugge Centrum 3*
Amsterdam: H. Artemis Amsterdam 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Brujas

Amsterdam



Itinerario

Día 1.- Bilbao – Vilnius
Llegada. Asistencia y encuentro con nuestro guía. Traslado al hotel. 
Registro de entrada y entrega de habitaciones. Cena y alojamiento.

Día 2.- Vilnius
Desayuno buffet y salida para realizar un tour a pie del casco histórico 
fundado en 1323 a orillas delos ríos Neris y Vilna por el Gran Duque 
Gedimimas y donde contemplaremos la Catedral de Vilnius, la iglesia 
de San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la 
más antigua de Lutiania. Almuerzo y visita de la República de Uzupis, 
comparada a veces con el Montmartre de París. También visitaremos 
el cementerio de Antakalnis. Cena y alojamiento.

Día 3.- Vilnius – Trakai - Kaunas
Desayuno buffet y salida hacia Trakai para visitar su famoso Castillo 
del S. XIII. Trakai ha sido declarado parque nacional por sus lagos 
y bosques y por su importancia histórica. Almuerzo y salida hacia 
Kaunas y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4.- Kaunas – Colinas de las Cruces – Palacio de Rundale - Riga
Desayuno buffet y salida hacia Siauliai para visitar la “Colina de 
las Cruces” donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y 
rosaros desde el S. XIV. Se estima que actualmente el número de 
cruces supera los 50.000. Almuerzo y continuación hacia Rundale 
para visitar su palacio construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, 
principal arquitecto de San Petersburgo. Continuaremos hacia Riga 
donde tendremos la cena y alojamiento.

Día 5.- Riga
Desayuno buffet y saldremos para visitar el Mercado Central de Riga. 
Inaugurado en 1930 es el mayor mercado de los Países Bálticos y 
uno de los mayores de Europa. Realizaremos una panorámica de la 
ciudad, la mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos 
la Catedral y el barrio Art Nouveau. Almuerzo y traslado para realizar 
la visita de Jurmala, lugar de veraneo de los países Bálticos con su 
principal atracción, una playa de 33km de arena fina. Regreso a Riga, 
cena y alojamiento.

Día 6.- Riga – Sigulda – Parnu - Tallínn
Desayuno buffet y salida para excursión al Parque Nacional de Gauja 
fundado en 1973 para proteger la belleza de la región. Realizaremos 
una visita panorámica de Sigulda y visitaremos el Castillo de Turaida. 
Visitaremos la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio Livón 
donde se encuentra la tumba de Maija la “Rosa de Turaida”. Visita de 
las grutas Gutmanis. Almuerzo y posterior viaje por carretera hasta 
Parnu para visita panorámica, también conocida como la “capital de 
veraneo” de Estonia. Llegada a Tallínn, cena y alojamiento.

Día 7. - Tallínn
Desayuno buffet y visita panorámica de Tallínn, ciudad fundada en 
1219 por invasores daneses lo cual explica su nombre que en estonio 
significa “ciudad de daneses”. Apreciaremos la catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, sede del 
Parlamento Estonio. Almuerzo. Por la tarde traslado para y visita del 

7x

8 días / 7 noches

Las 3 Joyas Bálticas: 
Letonia, Lituania y Estonia

1.355€ 1.280€ LK

Salida 29/06/19 Garantizada

Precio por persona en habitación doble 
Supl. Individual 275€ 258 € LK



El precio Incluye

• Avión ida y vuelta en línea regular, en clase 
turista, vía punto europeo.

• Transporte en bus confort según programa.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Asistencia de salida por parte de personal 

de Viajes Eroski en el aeropuerto de Bilbao.
• Guía acompañante de habla española 

desde destino durante todo el viaje.
• Estancia de 7 noches en hoteles 4* en 

régimen de pensión completa. Total 
servicios de comida / cena 13 incluyendo 
agua.

• Excursiones con guías locales en español 
según programa y entradas. Lituania: 
Universidad de Vilnius, Castillo de Trakai, 
Catedral, Iglesia de S. Pedro y S: Pablo; 
Letonia: Palacio de Rundale (jardines 
y palacio), Parque Nacional de Gauja 
(entradas al Castillo de Turaida, museo 
de historia, Cueva Gutmanis, Parque 
Daina), Dome Catedral; Estonia: Catedral 
Aleksander Nevsky, Iglesia Sta. María, 
Palacio y Jardines de Kadriorg.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
125 €, reconfirmar en el momento de la 
emisión. 

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación

Hoteles  previstos o similares:
Vilnius: Congress Vilnius 4* sup 
Kaunas: Best Western Santaka 4* sup
Riga:  Islande 4* sup
Tallinn: Kalev Spa 4* sup (pendiente de 
reconfirmación) 

Nota: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 753 - M

Palacio de Kadriorg el cual alberga el Museo 
de arte extranjero. Cena y alojamiento.

Día 8. – Tallínn - Bilbao
Desayuno buffet y tiempo libre hasta la 
hora convenida para traslado al aeropuerto. 
Llegada y fin del viaje.
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PISCINACUBIERTA

Costa Pacifica
A bordo de Costa Pacifica todo sorprende, arrastra y divierte, y las 
emociones no acaban nunca: inspirado en la música, sus ambientes 
coloridos y alegres se caracterizan, cada uno, por una sinfonía 
distinta. El secreto de su belleza se encuentra en la variedad de 
estilos que la caracterizan.

Philipsburg

La Romana Basseterre
Isla Catalina

Antigua

Martinica
Guadalupe



El precio Incluye

• Cabina escogida.
• Tasas aéreas y portuarias. (360€)
• Tasa Gubernamental de entrada al país.
• Vuelo desde Madríd.
• Pensión Completa.

El precio no Incluye

• Tasa Gubernamental de salida del país.
• Propinas en crucero.

Camarote Interior 

desde

890€ 858€ LK

Camarote Exterior 

desde

990€ 950€ LK

Salidas desde
La Romana
Lunes del 7 enero al 18 marzo 2019

REPUBLICA DOMINICA, 
ST. KITTS, ANTILLAS, 
MARTINICA, POINTE 
-À-PITRE Y ST. MAARTEN

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

La Romana
(Rep. Dominicana)

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2009 · Capacidad pasajeros: 3.780 · Núm. Tripulación: 1.110 · Tonelaje: 114.500 
· Corriente eléctrica: 220 voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo: Multilingüe /Español · 
Velocidad de Navegación: 21,5 nudos.

Día 2. Martes
Puerto: La Romana (R. Dominicana) 
Salida: 07:00 h.
Isla Catalina (R. Dominicana)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Una isla catalogada como 
Monumento Natural

Día 3. Miércoles
Puerto: St Kitts (Antillas)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 21:00 h.

Día 4. Jueves
Puerto: Antigua (Antillas)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 6. Sábado
Puerto: Pointe-à-Pitre (Guadalupe)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 23:00 h.

Día 7. Domingo
Puerto: Philipsburg (St. Maarten)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 5. Viernes
Puerto: Martinica (Antillas)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 21:00 h.

Día 1. Lunes
Puerto: La Romana (R. Dominicana)
 

Día 8. Lunes
Puerto: La Romana (R. Dominicana)
Llegada: 13:30 h. 

Camarote con Balcón 

desde

1.140€ 1.090€ LK
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¿Donde sueñas ver amanecer?
Nosotros te llevamos.

Grandes viajes, Grandes amigos

Viajes Eroski presenta XPLORA, un Catálogo 
Exclusivo de grandes viajes en grupo. 

Para descubrir destinos apasionantes, lejanos, y 
hacerlo de la mejor forma, en compañía. 

Porque viajar es una de las mejores formas de 
hacer amigos. 
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17 días/14 noches

ARGENTINA 
PAISAJES NATURALES

Salida 23/10/2018

4.950 € 4.685 € LK
Precios por persona en  
habitación doble

Suplemento Individual 1.200€  1.125€  LK

Salida Garantizada

El precio incluye:
• Vuelos en línea regular de Aerolíneas 

Argentinas clase turista Madrid - Buenos 
Aires – Madrid y vuelos domésticos 
especificados en el itinerario.

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

• Buenos Aires: 3 noches de alojamiento 
con desayuno y Early check in 
con desayuno el día de llegada. 
Traslados de llegada y salida en 
servicio privado. Visita panorámica 
de la ciudad. Y Cena Tango Show.

• Puerto Madryn: 2 noches de alojamiento 
con desayuno. Traslados de llegada y 
salida en servicio privado. Península de 
Valdés en privado con Navegación en 
regular para el avistaje de ballenas.

• Ushuaia: 2 noches de alojamiento 
con desayuno. Excursión al Parque 

Nacional Tierra del Fuego en privado 
con entrada incluida y navegación 
en regular Isla de Lobos e Isla de 
los Pájaros (Canal de Beagle).

• El Calafate: 3 noches de alojamiento 
con desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Los Glaciares en privado 
con entrada incluida y Safari 
Náutico en regular. Y Excursión 
Navegación Ríos de Hielo Express

• Bariloche: 2 noches de alojamiento 
con desayuno y Circuito Chico en 
privado con entrada incluida.

• Iguazú: 2 noches de alojamiento en media 
pensión. Parque Nacional Cataratas lado 
brasilero y Parque Nacional Cataratas 
lado argentino con entrada incluidas. 

• Servicio de maleteros a la 
llegada a los hoteles.

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidas en el precio: 510 €, a 
reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

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

• 1 maleta Trolley por persona y 1 porta 
documentos por habitación.

Hoteles  previstos o similares
Buenos Aires H. Amérian Buenos Aires 4*

Puerto Madryn H. Rayentray 4* Sup.

Ushuaia H. Cilene del Faro 4*

El Calafate H. Posada Los Alamos 4*

Bariloche H. NH Edelweiss 4*

Iguazú     H. Falls Iguazú Hotel & Spa 5* 
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16 días/13 noches

CONTRASTES 
DE ARGENTINA

Salida 24/11/2018

4.475 € 4.235 € LK
Precios por persona en  
habitación doble

Suplemento Individual 1.100€  1.030€  LK

Salida Garantizada

El precio incluye:
• Vuelos en línea regular de Aerolíneas 

Argentinas clase turista Madrid - Buenos 
Aires – Madrid y vuelos domésticos 
especificados en el itinerario.

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

• Buenos Aires: 2 noches de alojamiento 
con desayuno y Early check in con 
desayuno el día de llegada. Traslados 
de llegada y salida en servicio privado. 
Visita panorámica de la ciudad.

• Ushuaia: 2 noches de alojamiento 
con desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego en privado 
con entrada incluida y navegación 
en regular Isla de Lobos e Isla de 
los Pájaros (Canal de Beagle).

• El Calafate: 3 noches de alojamiento 
con desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Los Glaciares en privado 

con entrada incluida y Safari 
Náutico en regular. Excursión 
navegación Ríos de hielo Express.

• Bariloche: 2 noches de alojamiento 
con desayuno y Circuito Chico en 
privado con entrada incluida.

• Córdoba: 2 noches de alojamiento 
con desayuno, visita guiada de la 
ciudad y excursión a Alta Gracia .

• Iguazú: 2 noches de alojamiento en 
régimen de media pensión, desayuno y 
cena. Parque Nacional Cataratas lado 
brasilero y Parque Nacional Cataratas 
lado argentino con entrada incluidas. 

• Servicio de maleteros a la 
llegada a los hoteles.

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidas en el precio: 510 €, a 

reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

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

• 1 maleta Trolley por persona y 1 porta 
documentos por habitación.

Hoteles  previstos o similares
Buenos Aires H. Amérian Buenos Aires 4*
Ushuaia H. Cilene del Faro 4*
El Calafate H. Posada Los Alamos 4*
Bariloche H. NH Edelweiss 4*
Córboda H. Amerian Córboba 4*
Iguazú  H. Falls Iguazú Hotel & Spa 5* 
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18 días/15 noches

BELLEZAS DE ARGENTINA 
Y PAISAJES DE ATACAMA

Salida 19/11/2018

5.675 € 5.365 € LK
Precios por persona en  
habitación doble

Suplemento Individual 1.750€ 1.645€ LK

Salida Garantizada

El precio incluye:
• Vuelos en línea regular de Aerolíneas 

Argentinas clase turista Madrid - Buenos 
Aires – Madrid y vuelos domésticos 
especificados en el itinerario.

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

• Buenos Aires: 1 noche de alojamiento 
con desayuno y Early check in con 
desayuno el día de llegada. Traslados 
de llegada y salida en servicio privado. 
Visita panorámica de la ciudad.

• Ushuaia: 2 noches de alojamiento con 
desayuno. Excursión al Parque Nacional 
Tierra del Fuego en privado con entrada 
incluida y navegación regular Isla de Lobos 
e Isla de los Pájaros (Canal de Beagle).

• El Calafate: 3 noches de alojamiento 
con desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Los Glaciares en privado 
con entrada incluida y Safari Náutico 
en regular. Excursión navegación 
Ríos de Hielo Express.

• Córdoba: 1 noche de alojamiento 
con desayuno y visita guiada de la 
ciudad. Cena en restaurante

• San Pedro de Atacama: 3 noches de 
alojamiento con desayuno. Excursión 
Geysers del Tatio y Pueblo de Machuca 
con entrada. Valle de la Luna con entrada.

• Purmamarca: 1 noche de alojamiento 
con desayuno. Quebrada de Humahuaca 
+ Serranías del Hornocal c/ refrigerio, 
picada andina y merienda.

• Salta: 1 noche de alojamiento con 
desayuno. City Tour y cena típica 
en “Boliche Balderrama”.

• Iguazú: 3 noches de alojamiento en 
régimen de media pensión (desayuno y 
cena). Parque Nacional Cataratas lado 
brasilero y Parque Nacional Cataratas 
lado argentino con entrada incluidas. 

• Servicio de maleteros a la 
llegada a los hoteles.

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidas en el precio: 659 €, a 
reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

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

• 1 maleta Trolley por persona y 1 porta 
documentos por habitación.

Hoteles  previstos o similares
Buenos Aires H. Amérian Buenos Aires 4*

Ushuaia H. Cilene del Faro 4*

El Calafate H. Posada Los Alamos 4*

Córboda H. Amerian Executive 4*

San Pedro de Atacama H Antiplanico4*

Purmamarca H. Marqués del Tojo4*

Salta H. Design Suites Salta 4*

Iguazú  H. Falls Iguazú Hotel & Spa 5* 
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Piedras Rojas, Cerro Caichinque 
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9 días/8 noches

PURA TOSCANA 

Salida 5/10/2018

1.995 €  1.875 € LK 
Precios por persona en  
habitación doble

Suplemento Individual 525€ 495€ LK

Salida Garantizada

42



El precio incluye:
• Guía acompañante especialista en la 

Toscana desde la salida de Bilbao el primer 
día hasta la llegada a Bilbao el último día.

• Vuelos en línea regular de Iberia vía 
Madrid hasta Florencia, ida y vuelta. 

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.

• Autobús a disposición (según programa).

• Estancia en los hoteles seleccionados en 
régimen indicado en el itinerario: 8 desayunos, 
3 almuerzos (el almuerzo en la bodega de 
Chianti y en restaurante local en Pisa y 
almuerzo en Monterosso Al Mare) y 6 cenas. 

• Wine & Food Experience visita 
bodega en el Chianti.

• Guías locales de habla hispana para 
las visitas de: Florencia, Siena, Pisa, 
Lucca y las Cinco Tierras.

• Entradas a la Galería de la Academia 
y a la Galería Uffici en Florencia, a 
la Catedral de Siena y al Conjunto 
Monumental de los Milagros en Pisa.

• Tasas de aeropuerto incluidas: 
60€, a reconfirmar en el momento 
de la emisión de los billetes.

• Seguro de asistencia con cobertura de gastos 
de anulación. Consultar condiciones.

• 1 maleta Trolley por persona y un 
portadocumentos por habitación.

• Tasas turísticas.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, propinas, así como 

cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

Hoteles previstos o similares
Florencia H. Leonardo da Vinci 4* 
Siena H. Executive 4*
Lucca  H. Villa la Principessa 4*

Nota.- Precios base salidas ciudades 
península con vuelos de Iberia. 
(Consultar horarios y disponibilidad).
Descuento salida desde Madrid -60€.
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Itinerario

Día 1.- Bilbao – París - Hanoi
Salida en avión desde Bilbao vía París con 
destino Hanoi, acompañados por el guía 
acompañante. Noche a bordo.

Día 2. Hanoi 
Llegada al aeropuerto de Hanoi. Bienvenida 
en el aeropuerto por parte del corresponsal 
y traslado al hotel. Early chek in y desayuno 
incluido. Por la tarde realizaremos un paseo 
en cyclo - pousse (triciclo) por el barrio 
antiguo, a continuación visita a pie por el 
centro de ciudad para finalizar disfrutando 
de un masaje vietnamita. Almuerzo en el 
hotel y cena de bienvenida en restaurante 
incluido. Alojamiento.

Día 3. Hanoi
Desayuno y excursión de día completo. Visita 
panorámica y a pie  de la ciudad de Hanoi. 
Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde 
visitaremos el Museo de Etnología  y también 
asistiremos a un espectáculo de teatro de 
marionetas en el agua. Alojamiento.

Día 4. Hanoi – Bahía de Ha Long 
Desayuno y salida por carretera atravesando 
tierras bañadas de agua con arrozales. 
Llegada a Halong y embarque a bordo de 
un crucero para navegar por la Bahía de 
Halong. Almuerzo y cena a bordo incluido. 
Alojamiento.

Día 5. Bahía de Ha Long – Hanoi - Hue 
Los madrugadores podrán participar en la 
demostración de Taichi en el puente superior. 
Después se servirá un espléndido brunch 

todo ello continuando con la navegación 
a través de las miradas de islas e islotes y 
visitando los más importantes. Sobre las 
10:30-11:00hrs. Desembarque  y de camino 
hacia el aeropuerto, pararemos para visitar 
una fábrica de perlas cultivadas y  almorzar 
en Bac Ninh. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Hanoi para tomar vuelo 
con destino a Hue. Llegada al aeropuerto 
y traslado al hotel. Almuerzo en el templo 
incluido. Alojamiento.

Día 6. Hue 
Desayuno y excursión de día completo. Por 
la mañana realizaremos un paseo en barco 
por el río de los perfumes y visitaremos la 
pagoda Thien Mu. Continuaremos visitando 
la Ciudadela de la dinastía Nguyen y el 
museo real. Tras el almuerzo, visitaremos 
el mausoleo del emperador Minh Mang 
y del emperador Khai Dinh y por la noche 
cena especial en el restaurante Ancient 
Hue con comida Royal. Almuerzo y cena en 
restaurante incluido.

Día 7. Hue – Hoi An 
Desayuno y traslado por carretera a Hoi An. 
Tras el almuerzo realizaremos un recorrido 
en barca por el río Thu Bon, traslado al hotel 
y tarde libre. Autobús y guía a disposición de 
los clientes para quienes quieran ir a la tienda 
de la seda. Almuerzo en restaurante incluido. 
Alojamiento.

Día 8. Hoi An 
Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo. Por la mañana salida hacia 

la aldea de verduras Tra Que, donde 
experimentaremos un día de trabajo de los 
campesinos locales de la aldea disfrutando 
de una serie de actividades de agricultura 
ecológica orgánica. Después volveremos a 
una casa local donde nos darán un masaje 
de pies y a continuación participaremos en 
un curso de cocina. Por la tarde, visita guiada 
a pie  de Hoian. Almuerzo en restaurante 
incluido. Alojamiento.

Día 9. Hoi An – Ho chi Minh 
Desayuno y tiempo libre para visitar el 
mercado de la ciudad. Almuerzo en el hotel 
y a la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Ho Chi Minh.

Día 10. Ho Chi Minh 
Desayuno y excursión de día completo. 
Por la mañana, visitaremos  el barrio chino 
Cholon, mercado Binh Tay y la Pagoda Thien 
Hau y Museo de guerra. Tras el almuerzo 
realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad viendo la plaza de “La Commune 
de Paris”, la catedral, la oficina de correos 
de estilo colonial, la ópera y también 
visitaremos el Palacio de la Reunificación 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante 
incluido. Alojamiento.

Día 11. Ho chi Minh - Delta del Mekong - 
Can Tho
Desayuno y excursión de día completo. 
Partiremos hacia el Delta del Mekong. 
Desde Ben Tre tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos canales, 
hasta el corazón del Delta. A lo largo del 

16 días/13 noches

VIETNAM Y CAMBOYA
PERLAS DE INDOCHINA

Salida 25/04/2019

3.050 € 2.890 € LK
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento Individual 575€ 545€  LK

Salida Garantizada
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El precio incluye:
• Guía acompañante durante 

todo el recorrido desde Bilbao 
hasta el final del viaje.

• Vuelos en línea regular, clase turista 
desde Bilbao hasta Hanoi a la ida y 
regreso desde Seam Reap a Bilbao, 
vía París en ambos casos.

• Vuelos internos Hanoi-Hue/Da Nang-
Saigon/Saigon- Siem Reap en clase 
turista tasas de aeropuerto incluidas.

• Un pase por persona  a la sala 
Vip en el aeropuerto Charles de 
Gaulle para el tiempo en conexión 
del regreso París- Bilbao.

• Traslados aeropuerto – 
hotel – aeropuerto.

• Early check in en Hanoi y desayuno 
incluido a la llegada.

• Estancia en los hoteles previstos 
en régimen según programa: 14 
desayunos, 14 almuerzos y 5 cenas.

• Guías locales de habla hispana para las 
visitas privadas guiadas de: Hanoi, Bahía 
de Halong, Hue, Hoian, Angkor, Delta 
del Mekong, Can Tho y Ho Chi Minh. 

• Toallitas refrescantes y 2 botellines 
de agua persona/día en el autocar.

• Entradas incluidas de las visitas que 
indicamos en el programa excepto 
las que sean visita exterior.

• Entrada incluida al Phare Circus Show.

• Propinas incluidas en el hotel 
y en los restaurantes.

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

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidos en el precio: 455€ a 
reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

• 1 maleta Trolley por persona y un 
porta documentos por habitación.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, así como 

cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

• Visado a Vietnam: los turistas con 
pasaporte Español que viajan a Vietnam 
por un período inferior o igual a 15 
días, no requieren visado vietnamita 
hasta el 30 de junio de 2021.

• Visado Express a Camboya 30 
USD. Se tramita en la agencia, hay 
que presentar 1 foto de carnet y 
pasaporte (validez más de 6 meses).  

día podremos degustar muchos productos 
locales. Volveremos a la orilla realizando 
un paseo con un carro “Xe Loi” o bicicleta y 
posteriormente cogiendo una embarcación 
con remos a través de los canales. Almuerzo 
en restaurante incluido. Traslado a Can Tho 
y alojamiento.

Día 12. Can Tho- Mercado flotante - Siem 
Reap
Desayuno y excursión de medio día. A 
primera hora de la mañana visitaremos el 
mercado Flotante de Cai Rang,  Realizaremos 
una parada para visitar una familia local y 
su huerta de fruta con una degustación de 
frutas.  Desembarque en el muelle de Ninh 
Kieu  y visita de una casa antigua de Can Tho. 
Almuerzo en restaurante incluido. Traslado al 
aeropuerto Ho Chi Minh para tomar el vuelo 
con destino a Siem Reap. Traslado al hotel, 
cena en el hotel incluido. Alojamiento.

Día 13. Siem Reap
Desayuno y excursión de día completo. 
Salida en Tuk  – Tuk (vehículo muy típico 
en Camboya) hacia la puerta sur con sus 
impresionantes estatuas representando 
el movimiento del océano visitaremos la 
antigua capital de Angkor Thom, el templo 
Bayon y a continuación veremos el templo 
Ta Prohm unos de los más espectaculares 
templos del área, por el hecho de estar 
totalmente cubierto por la vegetación. Por 
la tarde traslado en autobús para visitar el 
más famoso de todos los templos Angkor 
Wat. Almuerzo en restaurante incluido. 
Alojamiento.

Día 14. Siem Reap
Madrugaremos para contemplar el amanecer 
sobre el Angkor Wat. Regreso al hotel para 
el desayuno. Por la mañana visitaremos 
los templos Bantey Srei y Bantey Samre. 
Por la tarde, visitaremos el complejo de 
templos Preangkorianos de Roulous y de 
regreso pararemos en la casa de Artesanos 
de Angkor. Al anochecer, asistiremos al 
Phare Circus Show (entrada incluida), 
un espectáculo de circo único y divertido. 
Almuerzo  en restaurante y cena en hotel 
incluido. Alojamiento.

Día 15. Siem Reap-Vuelo de regreso
Desayuno y almuerzo en el hotel y tiempo 
libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo nocturno de regreso a 
Bilbao.

Día 16. Bilbao
Llegada y fin de viaje.

Hoteles previstos 4*  o similares
Hanoi  Hotel The Ann  
Ha long  Bhaya Cruise  
Hue  Hotel Moonlight   
Hoi An  Hoi An Historic Hotel  
Ho Chi Minh Paragon Saigon
Can Tho  TTC Premiun
Siem Reap  Tara Angkora 



15 días/12 noches

ETNIAS DE VIETNAM

Salida 15 de mayo 2019

2.855 € 2.705 € LK
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento Individual 660€ 620€ LK

Salida Garantizada

Itinerario

Día 1.- Bilbao – París - Hanoi
Salida en avión desde Bilbao vía París con 
destino Hanoi acompañados por el guía. 
Noche a bordo.

Día 2. Hanoi 
Llegada al aeropuerto de Hanoi. Bienvenida 
en el aeropuerto por parte del corresponsal 
y traslado al hotel. Early chek- in y desayuno 
incluido. Por la tarde paseo en cyclo- pousse 
(triciclo) por el barrio antiguo, a continuación 
visita a pie por el centro de la ciudad  
para  finalizar  con un masaje vietnamita. 
Almuerzo en el hotel y cena de bienvenida 
en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 3. Hanoi – tren nocturno a Lao Cai
Desayuno y Visita panorámica y a pie de la 
ciudad de Hanoi. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita al Museo de Etnología 
y también asistiremos a un espectáculo de 
teatro de marionetas en el agua. Tiempo 
libre y a la hora indicada viajaremos en  tren 
hacia Lao Cai, noche a bordo del tren. 

Día 4. Lao Cai – Sapa
Llegada a la población Lao Cai y traslado 
al hotel. Early chek- in y desayuno en el 
hotel. Traslado a la aldea de Lao Cai donde 
comenzaremos una caminata bajando el valle 
(2 km aprox.) para visitar el poblado de los 
Black H´mong. Desde aquí continuaremos 
a través de los campos de arroz hacia Ta Van 
para visitar la minoría Giay. Tras el almuerzo 
en un restaurante local continuaremos la 

caminata a través de la aldea Cat Ca para 
conocer la tribu H´mong. Traslado al hotel 
y tiempo libre. Almuerzo en restaurante 
incluido. Alojamiento.

Día 5. Sapa – Lao Cai – Hanoi
Desayuno y traslado a Suoi Ho donde 
comenzaremos a una caminata hasta Ma 
Tra. El valle de Ma tra se caracteriza por 
impresionantes campos de arroz como la 
escalera en las colinas donde veremos la 
tibu H´Mong. Tras el almuerzo  regreso por 
carretera a Hanoi. Almuerzo en restaurante 
local incluido. Alojamiento.

Día 6. Hanoi – Bahía de Ha Long 
Desayuno y salida por carretera atravesando 
tierras bañadas de agua con arrozales. 
Llegada a Halong y embarque a bordo de 
un crucero para navegar por la Bahía de 
Halong. Almuerzo y cena a bordo incluido. 
Alojamiento.

Día 7. Bahía de Ha Long – Hanoi - Hue 
Los madrugadores podrán participar en la 
demostración de Taichi en el puente superior. 
Después se servirá un espléndido brunch  
todo ello continuando con la navegación 
a través de las miradas de islas e islotes y 
visitando los más importantes. Sobre las 
10:30-1100hrs. desembarque y de camino 
hacia el aeropuerto, pararemos para visitar 
una fábrica de perlas cultivadas y almorzar 
en Bac Ninh. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Hanoi para tomar vuelo 
con destino  a Hue. Llegada al aeropuerto 

y traslado al hotel. Almuerzo en el templo 
incluido. Alojamiento.

Día 8. Hue 
Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo. Por la mañana realizaremos un 
paseo en barco por el río de los perfumes 
y visitaremos la pagoda Thien Mu. 
Continuaremos visitando la Ciudadela de 
la dinastía Nguyen y el museo real. Tras 
el almuerzo, visitaremos el mausoleo del 
emperador Minh Mang y del emperador 
Khai Dinh y por la noche cena especial en el 
restaurante Ancient Hue con comida Royal.  
Almuerzo y cena en restaurante incluido.

Día 9. Hue – Hoi An 
Desayuno y traslado por carretera a Hoi An. 
Tras el almuerzo realizaremos un recorrido 
en barca por el río Thu Bon, traslado al hotel y 
tarde libre. Autobús y guía a disposición para 
quien quiera ir a la tienda de la seda. Almuerzo 
en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 10. Hoi An 
Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo. Por la mañana salida hacia 
la aldea de verduras Tra Que donde 
experimentaremos un día de trabajo de los 
campesinos locales de la aldea disfrutando 
de una serie de actividades de agricultura 
ecológica orgánica. Después volveremos a 
una casa local donde nos darán un masaje 
de pies y a continuación participaremos en 
un curso de cocina. Por la tarde, visita guiada 
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El precio incluye:
• Guía acompañante durante todo 

el viaje el primer día hasta la 
llegada a Bilbao el último día.

• Vuelos en línea regular desde Bilbao hasta 
Hanoi a la ida y regreso desde Ho Chi 
Minh a Bilbao, vía París en ambos casos.

• Vuelos internos Hanoi-Hue/Da 
Nang – Saigon en clase turista 
tasas de aeropuerto incluidas.

• Un pase por persona a la sala 
Vip en el aeropuerto Charles de 
Gaulle para el tiempo en conexión 
del regreso París- Bilbao.

• Traslados aeropuerto – 
hotel – aeropuerto.

• Early check in en Hanoi y en Sapa 
y  con desayuno incluido a la llegada. 
Late chek-out en Saigon último día.

• Tren nocturno en Hanoi - Lao Cai 
en cabina privada 2 pasajeros. La 
individual es a compartir en doble.

• Estancia en los hoteles previstos 
en régimen según programa: 13 
desayunos, 13 almuerzos y 3 cenas.

• Guías locales de habla hispana para 
las visitas  privadas guiadas de: Hanoi, 
Lao Cai, Sapa, Bahía de Halong, Hue, 
Hoian, Can Tho, Ho Chi Minh.

• Toallitas refrescantes y 2 botellines de 
agua por persona y día en el autocar.

• Entradas incluidas de las visitas que 
indicamos en el programa excepto 
las que sean visita exterior.

• Entrada incluida al show Luneproduction 
en el Opera House de Saigon.

• Propinas incluidas en el hotel 
y en los restaurantes.

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

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidos en el precio: 355€ a 
reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

• 1 maleta Trolley por persona y un 
porta documentos por habitación.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, así como 

cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

• Visado a Vietnam: los turistas con 
pasaporte Español que viajen a Vietnam 
por un período inferior o igual a 15 
días, no requieren visado vietnamita 
hasta el 30 de junio del 2021.

a pie de Hoian. Almuerzo en restaurante 
incluido. Alojamiento.

Día 11. Hoi An – Ho Chi Minh – Can Tho
Desayuno y  a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Llegada y almuerzo en restaurante y traslado 
a Can Tho. Alojamiento.

Día 12. Can Tho- Mercado flotante- Ho Chi 
Minh
Desayuno y excursión de medio día. A 
primera hora de la mañana visitaremos el 
mercado Flotante de Cai Rang. Desembarque 
en el muelle de Ninh Kieu y traslado a Ben Tre, 
tomaremos un barco que nos llevará a través 
de los estrechos canales, hasta el corazón del 
Delta. A lo largo del día podremos degustar 
muchos productos locales. Volveremos a la 
orilla realizando un paseo con un carro “Xe 
Loi” o bicicleta y posteriormente cogiendo 
una embarcación con remos a través de los 
canales. Almuerzo en restaurante incluido. 
Traslado a Ho Chi Minh y alojamiento.

Día 13. Ho Chi Minh
Desayuno y excursión de día completo. 
Por la mañana, visitaremos el Palacio de la 
Reunificación (entrada incluida) y el Barrio 
chino Cholon, mercado Binh Tay y la Pagoda 
Thien Hau y Museo de guerra. Tras el almuerzo, 
realizaremos la visita panorámica de la 

ciudad. Por la noche, asistiremos a uno de los 
shows de Luneproduction en el Opera House 
de Saigon (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante incluido. Alojamiento.

Día 14. Ho Chi Minh – Tuneles de Cu chi - 
Vuelo de regreso
Desayuno y excursión de medio día. Por la 
mañana, nos trasladaremos al distrito de 
Cu Chi para visitar los túneles de Cu Chi. 
Almuerzo en restaurante. Late check out y a 
la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo nocturno de regreso a Bilbao.

Día 15. Bilbao
Llegada y fin de viaje.

Hoteles previstos 4*  o similares
Hanoi  Hotel The Ann 
Tren  Fanxipan
Sapa  Amazing Sapa 
Ha long  Indochina Sails  
Hue  Hotel Moonlight   
Hoi An  Hoi An Historic Hotel  
Ho Chi Minh Paragon Saigon
Can Tho  TTC Premiun



12 días/10  noches

AL SON DE CUBA

Salida 14/06/2019

2.475 € 2.355 € LK
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento Individual 475€ 445€ LK 

Salida Garantizada
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Itinerario

Día 1. Bilbao/Madrid – Habana 
Salida en avión desde Bilbao, vía Madrid, con 
destino La Habana, con guía acompañante. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Habana Vieja- Habana Moderna 
Desayuno. Por la mañana, visita guiada por el 
centro histórico de la Habana Vieja, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Recorrido a pie 
por la Plaza de la catedral, Plaza de Armas, 
Plaza Vieja, Plaza de San Francisco Asís. 
Visitaremos el Palacio de los capitanes 
Generales y la Cámara oscura, un fenómeno 
óptico nos permitirá captar en una pantalla 
todo lo que ocurre en el entorno del edificio. 
Almuerzo en restaurante local incluido. Tras 
el almuerzo, visita de la Habana Moderna en 
autos clásicos, un recorrido panorámico por 
el Gran Teatro de la Habana, Capitolio, Parque 
Central, Parque de la Fraternidad, Plaza de 
la Revolución y la Universidad. Regreso 
al hotel. Por la noche a la hora indicada 

recogida en el hotel para disfrutar de la 
legendaria ceremonia del “Cañonazo”. Cena 
en restaurante local incluido.  Alojamiento. 

Día 3. Habana –Viñales - Habana 
Desayuno y excursión de día completo. 
Salida hacia el valle de Viñales en Pinar 
del Río, un paisaje cultural protegido por la 
Unesco. Disfrutaremos del verde paisaje de 
mogotes que resaltan sobre las planicies 
y las vegas de tabaco. Visita al mirador de 
Los Jazmines donde podremos disfrutar de 
un cocktail y de una hermosa vista general 
del Valle de Viñales. Entrada al museo Casa 
de tradiciones campesinas. Visita a la Cueva 
del Indio, recorrido subterráneo en botes y 
visita al Mural de la Prehistoria. Almuerzo 
en restaurante local incluido. Regreso a la 
Habana. Alojamiento.

Día 4. Habana  - Cienfuegos – Trinidad 
Desayuno y excursión de día completo. 
Salida hacia Cienfuegos, conocida como la 
Perla del Sur, fundada por franceses, en la cual 

se destaca el trazado perfecto de sus calles 
y edificaciones de alto valor arquitectónico 
que revelan el esplendor de una cultura 
con fuerte influencia de sus fundadores, 
por lo que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Recorrido guiado por la ciudad, 
nos acercaremos hasta la plaza José Martí y 
visitaremos el teatro Tomás Terry. Almuerzo 
incluido en el Palacio del Valle y continuación  
hacia Trinidad. Llegada al hotel, cena incluida 
en un paladar. Tras la cena disfrutaremos 
de la música cubana en la Casa de la Trova, 
entrada con una bebida incluida.  Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 5. Trinidad – Valle de los Ingenios - 
Trinidad 
Desayuno y excursión de medio día. Salida 
hacia el Valle de los Ingenios. Esta zona, 
destaca por su belleza natural donde lo 
apreciaremos desde un mirador en la Loma 
del Puerto a 276 metros sobre el nivel del 
mar. El Valle de los Ingenios es un museo 

La Habana
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vivo del antiguo comercio azucarero de los siglos XVIII y XIX. Entre 
los antiguos ingenios visitaremos Manaca Iznaga que perteneció a 
una de las familias más ricas de la villa trinitaria en la época colonial. 
Subiremos a su torre considerada un tesoro histórico, con una altura 
de 45 metros distribuidos en siete niveles. Regreso a Trinidad, 
considerada como una de las más bellas ciudades de Cuba destacando 
por sus estrechas calles adoquinadas, sus preciosos edificios 
restaurados, sus majestuosas iglesias y sus fantásticos patios que 
le otorgan esa atmósfera típicamente colonial. Visitaremos la plaza 
mayor, la iglesia mayor de la Santísima Trinidad, la casa del alfarero y 
finalizaremos en el bar la Canchánchara degustando su típico cocktail. 
Resto del día libre para disfrutar de la playa o para explorar la ciudad 
por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 6. Trinidad- Sancti Spiritus – Santa Clara 
Desayuno y salida hacía Santa Clara. Realizaremos una parada en 
Sancti Spiritus para visitar su casco histórico empedrado, la Iglesia 
Parroquial Mayor y el Puente del Yayabo. Continuaremos dirección 

Santa Clara visita de la plaza y el mausoleo del Che. Almuerzo  en el 
hotel incluido. Tras el almuerzo visita a pie del centro histórico de 
Santa Clara y visita del museo monumento a la acción contra el Tren 
Blindado para recordar la batalla encabezada por el Che Guevara. 
Traslado al hotel, cena en el hotel incluido y alojamiento.

Día 7. Santa Clara- Cayo Ensenachos 
Desayuno Traslado en autobús hacia Cayo Ensenachos con parada 
en Remedios. Llegada y distribución de habitaciones, día libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel en todo incluido o relajarse 
en las maravillosas playas.

Días 8 y 9 Cayo Ensenachos
Día libre en régimen  todo incluido. 

Día 10. Cayo Ensenachos – Guamá - Habana 
Desayuno y salida hacia la Habana con parada en la Ciénaga Zapata,  
para visitar el criadero de cocodrilos y la reproducción artística de 
una aldea Taína. Para ello realizaremos un paseo en lancha por la 

Viñales
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El precio incluye:
• Guía acompañante durante todo el 

viaje desde el primer día hasta la 
llegada a Bilbao el último día.

• Vuelos de línea regular con Iberia 
desde Bilbao hasta la Habana, 
vía Madrid ambos trayectos.

• Traslados aeropuerto – 
hotel – aeropuerto.

• Suplemento  late check- out hasta las 
6 pm el último día en La Habana.

• Estancia en los hoteles previstos en 
régimen según programa: 10 desayunos, 
5 almuerzos y 4 cenas (Incluyen 1 bebida 
nacional a elegir entre agua, refresco, 
jugo, cerveza o copa de vino de la 
casa en las comidas/cenas) y en Playa 
Ensenachos en régimen Todo incluido.

• Guías locales de habla hispana 
para las visitas guiadas. 

• Entradas incluidas de las visitas 
que indicamos en el programa.

• Entrada con cocktail incluido 
en el “Cabaret Parisien”

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

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidos en el precio: 510€ a 
reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

• 1 maleta trolley por persona y un 
porta documentos por habitación.

Nota.-. El orden del itinerario puede 
ser modificado, así como el orden 
de las visitas, sin que esto altere 
el contenido del programa.

El precio no incluye:
• Visado 30 € a tramitarlo en la agencia.

• Propinas a conductores, 
guías, maleteros etc.

• Cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

Hoteles previstos o similares
Habana Iberostar Parque Central 5*  
Trinidad Iberostar Hotel Grand Trinidad 5*  
Santa Clara H. Horizontes La Granjita 3*    
Cayo Ensenachos  H. Iberostar Ensenachos5* 

Laguna del Tesoro admirando la flora y la 
fauna del lugar. Almuerzo en restaurante 
local incluido. Continuación hacia La Habana, 
llegada  y reparto de habitaciones. Por la 
noche tendremos la cena de despedida  y 
tras la cena asistiremos al espectáculo 
“Cubano, Cubano” del conocido cabaret 
Parisien en el hotel Nacional. Disfrutaremos 
de una muestra de la fusión de las culturas 
indioamericanas, hispanas y africanas, las 
cuales dieron origen a la cultura cubana. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11. Habana – Madrid/Bilbao 
Desayuno y visita al Museo del Ron, tras 
la visita tendremos la opción de regresar 
al hotel o quedarnos en la Habana Vieja. 
Tiempo libre. Disponibilidad de la habitación 

hasta las 18:00 hrs. A la hora indicada 
recogida en el hotel para realizar el traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo nocturno 
con destino Madrid/Bilbao. 

Día 12. Bilbao 
Llegada y fin de viaje.
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Especial puentes 
y fin de año.

Especial Puentes 
y fin de año

Descubre la mejor selección de viajes 
para el puente de Todos Los Santos, 
puente de diciembre y fin de año.

Benidorm, Valle del Loira, Ruta de los 
Cátaros, Amsterdam, Dublín y Laponia.

5% DE DESCUENTO 
POR RESERVA ANTICIPADA HASTA EL 15/09
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Hotel Ibis Amsterdam City West *** 
Transformatorweg 36, Westpoort, 1014 AK Ámsterdam

Situación: Situado a 350 metros de la estación de metro de 
Isolatorweg y a 4 minutos a pie de la parada del autobús 22, que 
comunica directamente con el centro histórico de Ámsterdam. 
Además, se ofrece un servicio de préstamo de bicicletas urbanas 
para descubrir los alrededores.

Habitaciones: Están equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla 
plana con canales internacionales y baño privado con ducha y Wifi 
gratis. 

Instalaciones: El hotel alberga un bar moderno con servicio de 
aperitivos las 24 horas, así como un restaurante a la carta y una 
terraza. Los fines de semana, el desayuno buffet se sirve hasta las 
12:00. El personal está a disposición de los huéspedes las 24 horas.

El precio Incluye

• Vuelos directos desde Bilbao ida y vuelta.
• Tasas de aeropuerto incluidas (33,15 € por persona). 
• Traslado del aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en el Ibis Amsterdam City West 3*  

en régimen de alojamiento y desayuno.
• Equipaje facturado 1 maleta de hasta 23 kg más 1 equipaje de mano.
• Seguro asistencia con cobertura de anulación.Consultar condiciones.

Vuelos:
06/12  BIO – AMS   VY8354   11.55 hrs
09/12  AMS – BIO   VY8355   14.45 hrs

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E. 618.

PUENTE DE DICIEMBRE
3 NOCHES. DEL 06/12 AL 09/12

Amsterdam

625€ 589€ LK 
Salida Garantizada

Precio por persona en habitación doble  
en Alojamiento y Desayuno.  

53



Academy Plaza Hotel ***  
10-14 Findlater Place off O’Connell St, Dublín  

Situación: En el centro de Dublín, a 10 minutos a pie del Temple bar 
y al lado de la famosa O’ Connell Street. 

Habitaciones: Cuentan con TV de pantalla plana, aire acondicionado, 
calefacción, escritorio, baño completo con acabados de mármol y 
Wifi gratis.

Instalaciones: Dispone también de un Bar & Grill donde se sirven 
platos tradicionales elaborados con productos locales frescos y 
una selección de té y café. Además, el restaurante Oscars ofrece un 
desayuno irlandés completo o un desayuno continental y recepción 
24 horas.

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
3 NOCHES. DEL 01/11 AL 04/11

Dublín

595€ 565€ LK 
Salida Garantizada

Precio por persona en habitación doble 
en Alojamiento y Desayuno. 
Descuento 3ª persona: 5%
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El precio Incluye

• Vuelos directos de línea regular de Aer 
Lingus desde Bilbao ida y vuelta. 

• 1 maleta facturada de máximo 20 kg más 1 
equipaje de mano.

• Traslado del aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• Estancia de 3 noches en el Academy Plaza 

3* en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Tasas de aeropuerto incluidas (106,57 € 

por persona). 
• Seguro asistencia con cobertura de 

anulación.  Consultar condiciones.

Vuelos puente de Todos los Santos:
01/11     BIO - DUB    EI477   13.50 hrs      
04/11    DUB - BIO   EI746   10.10 hrs      

Vuelos puente de diciembre:
06/12    BIO - DUB   EI477  13.50 hrs      
09/12    DUB - BIO   EI746   10.10 hrs 

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E. 618.

PUENTE DE DICIEMBRE
3 NOCHES. DEL 06/12 AL 09/12

Dublín

475€ 450€ LK 
Salida Garantizada

Precio por persona en habitación doble  
en Alojamiento y Desayuno. 

Descuento 3ª persona: 5%
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H. Poseidón Resort ***   
Calle del Esperanto, 9, 03503 Benidormn  

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

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

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

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

PUENTE DE DICIEMBRE
7 NOCHES. DEL 02/12 AL 09/12

Benidorm

585€ 550€ LK
Precio por persona en habitación doble  
en Pensión Completa.  
Descuento 3ª persona: 15%
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El precio Incluye

• Vuelos directos de línea regular de Vueling 
desde Bilbao ida y vuelta.

• 1 maleta facturada de máximo 23 kg más 1 
equipaje de mano.

• Traslado del aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Estancia de 7 noches en el H. Poseidón 
Resort *** en régimen de pensión completa 
agua/vino incluido.

• Gala de nochevieja obligatoria.
• Tasas de aeropuerto incluidas (20,72 € por 

persona).
• Seguro asistencia con cobertura de 

anulación. Consultar condiciones.

Vuelos puente de diciembre:
02/12   BIO - ALC   VY1450   12.45 – 14.05 hrs     
09/12  ALC - BIO    VY1451    10.45 – 12.10 hrs        

Vuelos fin de año:
28/12   BIO - ALC   VY1450  11.45 – 13.05 hrs      
04/01  ALC - BIO    VY1451   13.45 – 15.10 hrs       

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E. 618.

FIN DE AÑO
7 NOCHES. DEL 28/12 AL 04/01

Benidorm

795€ 745€ LK 
Precio por persona en habitación doble  

en Pensión Completa. 
Descuento 3ª persona: 15%



PUENTE DE DICIEMBRE
3 NOCHES. DEL 06/12 AL 09/12

Valle del Loira

350€ 329€ LK

Salida Garantizada

Precio por persona en habitación doble.
Alojamiento y desayuno. 

Descuento Niño: 50%

Itinerario

Día 1.- Origen –  Poitiers
Salida de las diferentes ciudades de origen a primera hora de la 
mañana, realizando breves paradas en ruta. A media mañana llegada 
a Rochefort, visita de esta ciudad medieval y almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde, continuación hacia Poitiers. Llegada y 
alojamiento en el hotel.

Día 2.- Poitiers –Castillos Del Loira – Poitiers
Desayuno en el hotel y a primera hora de la mañana, salida de 
excursión de día completo para conocer tres de los más famosos 
Castillos de esta región: Chambord, Amboise y Chenonceau (entrada 
a los castillos por cuenta del cliente). Chambord es considerado como 
el más grande y majestuoso de los Castillos del Loira. La curiosidad 
principal es la escalera de doble vuelta ideada por Leonardo da 
Vinci. Continuación hasta Amboise, ciudad medieval en la que vivió 
Leonardo Da Vinci entre 1516 y 1519. El Castillo se encuentra sobre 
una colina, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en el 2000 y su importancia radica en que alberga la tumba de 
Leonardo da Vinci. Tiempo libre para el almuerzo y continuación hacia 
El Castillo de Chenonceau, joya de la arquitectura del “Renacimiento” 
y es uno de los castillos más románticos de Loira. 

Día 3.- Poitiers – Futuroscope – Poitiers
Desayuno y traslado hasta Futuroscope para disfrutar del día 
en el parque, entrada incluida. A última hora, regreso al Poitiers y 
alojamiento.

Día 4.- Poitiers - Origen
Desayuno y tiempo libre hasta la salida en viaje de regreso. Podrán 
visitar: la Iglesia Notre-Dame, Palacio de Justicia, la Catedral de St. 
Pierre, la Plaza del Ayuntamiento con sus terrazas para tomar algo, el 
Baptisterio St. Jean del siglo IV; vale la pena pasearse por sus calles 
peatonales y otras de interés como la Grand’Rue o la Rue de la Chaîne. 
Breves paradas en ruta y llegada a última hora de la tarde/noche. 
Fin del viaje.

H. Ibis Poitiers Centre ***  
15, Rue Du Petit Bonneveau. 86000 - Poitiers  

Situado en el centro de Poitiers, a unos 10 minutos de Futuroscope. 
Dispone de 75 habitaciones equipadas con baño completo con ducha. 
El hotel cuenta además con un bar con servicio de tentempiés las 
24hrs, acceso a internet inalámbrico Wi-Fi, una sala de reuniones. 

El precio Incluye

• Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el hotel Ibis Poitiers 3* en régimen de alojamiento y 

desayuno.
• Excursiones que se detallan en el itinerario (no incluye entradas a 

museos y monumentos). 
• Entrada a Futuroscope incluida.
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. 

Consultar condiciones.
• Tasas turísticas.

Horarios de salida (aproximados)

• Vitoria (Estación Buses Lakua)  06.00 hrs
•  Bilbao (Plaza Museo bellas Artes) 07.00 hrs
• Donostia (Estación Buses)  08.30 hrs
•  Logroño (Estación Buses)  06.00 hrs  
•  Pamplona (Estación Buses)  07.30 hrs 

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E. 618.
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PUENTE DE DICIEMBRE
3 NOCHES. DEL 06/12 AL 09/12

Ruta de los Cátaros

350€ 329€ LK

Salida Garantizada

Precio por persona en habitación doble.
Alojamiento y desayuno.

Descuento 3ª persona: 5% 

Descuento Niño: 30%

Itinerario

Día 1.- Origen – Auch – Toulouse   
Saldremos de las diferentes ciudades de origen hacia Auch donde 
tendremos tiempo libre para visitar su escalera monumental, sus 
“poustelers” o estrechas callejuelas con escalones que descienden 
hasta el río, la torre de Armañac y la Catedral Sainte-Marie, la plaza de 
la Liberación o la estatua de D´Artagnan quién nació en estas tierras. 
El almuerzo será por cuenta del cliente y posteriormente saldremos 
hacia Toulouse. Una vez realizado el reparto de habitaciones y 
después de un pequeño descanso saldremos para realizar la visita 
guiada de la ciudad con guía local. La cena será por cuenta del cliente. 
Alojamiento. 

Día 2.- Toulouse - Carcasona – Narbonne - Toulouse
Desayunaremos pronto para salir hacia Carcasona donde realizaremos 
una visita guiada de la ciudad con guía local para ver la Ciudadella, 
las fortificaciones y la Basilica St Nazaire. Tiempo libre y almuerzo 
por cuenta del cliente. Salida hacia Narbona, ciudad antigua donde 
tendremos tiempo libre para intro-ducirnos en su arte e historia. A 
la hora concretada regreso al hotel y cena por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 3. – Toulouse  - Albi - Cordes Sur Ciel - Toulouse
Después del desayuno saldremos hacia Albi donde disfrutaremos de 
tiempo libre para visitar la ciudad. Recomendamos visitar su Catedral, 
la colegiata Saint-Salvi o el Pont-Vieux. Tiempo libre para seguir 
disfrutando de esta maravillosa ciudad y almuerzo por cuenta del 
cliente. Seguiremos el viaje hacia Cordes Sur Ciel donde tendremos 
tiempo libre para visitar esta pequeña villa fortificada. A la hora 
estipulada regreso al hotel y cena por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 4.- Toulouse – Ciudad de Origen
Desayunaremos y tendremos tiempo libre para realizar las últimas 
compras en Toulouse. Después del almuerzo por cuenta de cliente 
regresaremos a nuestros lugares de origen.

H. Mercure Toulouse Saint Georges  ****  
Rue St. Jérôme – 31000 Toulouse  

Situado en el centro de la ciudad cerca de Place Wilson, Place du 
Capitole y Place Saint Georges. Perfec-ta ubicación para descubrir 
sus tiendas y zonas culturales. Cuenta con cómodas habitaciones 
con acceso gratuito a Internet WIFI, televisor LCD, nevera, cafetera 
y tetera, caja fuerte y cuartos de baño con ducha o bañera. Cuenta 
con bar y restaurante. Su desayuno será con platos fríos y calientes. 

El precio Incluye

• Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el hotel Mercure Toulouse Saint Georges 4*en régimen 

de alojamiento y desayuno.
• Excursiones que se detallan en el itinerario (no incluye entradas a 

museos y monumentos). 
• Visitas con guía local en Toulouse  y Carcasona.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de 

anulación. Consultar condiciones.
• Tasas turísticas.

Horarios de salida (aproximados)

• Vitoria (Estación Buses Lakua)  06.00 hrs
•  Bilbao (Plaza Museo bellas Artes) 07.00 hrs
• Donostia (Estación Buses)  08.30 hrs
• Logroño (Estación Buses)  06.00 hrs  
• Pamplona (Estación Buses)  07.30 hrs 

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E. 618.
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Itinerario

Día 1 Origen / Kuusamo
Presentación en el aeropuerto. Salida en 
vuelo especial con destino a Kuusamo. 
Comida a bordo. Traslado en autobús al hotel 
Holiday Club Kuusamo Tropiikki. El hotel 
está ubicado en las afueras de la ciudad de 
Kuusamo, asegurando un oasis de nieve y 
actividades en medio de magníficos paisajes. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Aventura en motonieve y pesca en el hielo 
Desayuno buffet. Traslado a la oficina de 
safaris cercana a Ruka para proveernos 
de equipo térmico para emprender la 
excursión en moto de nieve. Nuestro guía 
nos dará las instrucciones de seguridad 
para conducir estas potentes máquinas 
antes de adentrarnos en la naturaleza 
salvaje. Disfrutaremos de la emocionante 
experiencia de la conducción a través de 
los bosques y lagos helados. Llegada a la 

Aldea de “Iisakki Village”, donde tendrá 
lugar el almuerzo y la excursión de safari de 
pesca en el hielo. Envueltos en el silencio, 
nos prepararemos para comenzar a pescar 
practicando un agujero en el hielo. Regreso 
en moto de nieve a la oficina de safaris. Tarde 
libre para disfrutar de las instalaciones del 
hotel. Si viajas con niños, la familia podrá 
pasar la tarde en el  parque Angry Birds, un 
parque de atracciones temático de 1400 m² 
inspirado en el famoso videojuego, con pista 
para coches a pedales, el partido de fútbol 
de precisión, juegos de saltos, la pista de 
aventuras y el Parkour, un circuito diseñado 
por expertos para que niños y mayores 
puedan divertirse juntos. Cena y alojamiento.

Día 3 Experiencia en trineo de huskies y 
paseo con raquetas de nieve 
Desayuno buffet. Salida en bus hacia la granja 
de perros huskies, que nos esperan ansiosos 
para salir juntos de excursión. Subiremos a 

bordo de los trineos tirados por los huskies 
para recorrer una pista de 10 km, disfrutando 
del silencio de la naturaleza solo interrumpido 
por los ladridos de nuestros acompañantes. 
Al finalizar el paseo, podremos conocer a los 
perros y tomarnos fotos con ellos. En el paseo 
con raquetas de nieve, experimentaremos 
la extraña sensación de andar sobre nieve 
espesa, un arte que se nos hará más fácil a 
cada paso. Finalizada la excursión, almuerzo 
ligero de sopa y sándwiches. Regreso a 
nuestro hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4 Granja de renos y Cabaña Secreta de 
Santa Claus 
Desayuno buffet. Salida en bus hacia la granja 
de renos, uno de los animales emblemáticos 
de Laponia. Veremos cómo se alimentan 
estos animales y su relación con el pueblo 
sami, pudiendo acariciarlos y darles de 
comer. A continuación, corto paseo en trineo 

PUENTE DE DICIEMBRE
4 NOCHES. DEL 05/12 AL 09/12

Laponia Mágica 
en Kuusamo

2.290€ 2.160€ LK adultos

1.695€ 1.600€ LK niños 

Precio calculado en habitación familiar  
ocupado por 2 adultos y 2 niños
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El precio Incluye

• ·Billete en vuelo especial clase turista, 
con una maleta facturada máx. 20 kg y 
5 kg de equipaje de mano por persona. 1 
comida caliente a bordo en cada trayecto 
internacional, incluyendo una bebida tipo 
agua o refresco. Bebidas alcohólicas de 
venta a bordo no incluidas.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 4 noches en el hotel seleccionado en 

habitación familiar o villa.
• 4 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas.
• Excursiones y safaris indicados en el 

programa.
• Guía acompañante de habla castellana 

exclusivo de TUI Spain.
• Equipamiento térmico de safari compuesto 

de mono, botas, guantes, bufanda, 
calcetines de lana y casco.

• Uso gratuito de la piscina Tropical del hotel 
(1 acceso, menores de 12 años deben ir 
acompañados de un adulto) y 3 entradas al 
parque Angry Birds.

• Limpieza y cambio de toallas a diario en la 
opción de habitaciones de hotel.

• Limpieza final en la opción de 
Apartamentos. No hay cambio de toallas y 
limpieza diaria en las Villas.

• Seguro de Inclusión.
• Documentación especial Navidad.
• Tasas aéreas y de carburante.

tirado por renos, una forma tradicional de 
viajar. Almuerzo en la granja.

Por la tarde, traslado hacia un lugar sin 
nombre, una cabaña que intenta pasar 
desapercibida a los humanos. Visitaremos a 
Papá Noel mientras Mamá Noel nos enseña 
a hacer galletas y los más pequeños se 
divierten en la nieve y haciendo postales 
navideñas que podrán enviar a sus seres 
queridos en casa en la oficina de correos de 
Santa Claus. Regreso a nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Kuusamo / España
Desayuno. Últimas horas en la nieve hasta la 
hora de salida hacia el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España. Almuerzo a bordo. Llegada 
y fin del viaje.

Holiday Club Kuusamon Tropiikki ****  
Hotel de bandera en la localidad de Kuusamo, ubicado junto a un gran 
lago, ocupa un área de 15.000m². Su spa de 1.400m² y el parque de 
atracciones cubierto Angry Bird lo convierten en una opción ideal para 
las vacaciones. Tiene 3 restaurantes. Mango, donde tomaremos el 
desayuno cada día, el Spa Café, para un tentempié rápido, y O’Learys, 
con estilo de “diner americano”, donde disfrutaremos de una de las 
cenas.  El hotel consta de 60 habitaciones dobles, 63 familiares, 118 
apartamentos, 63 casas y 26 nuevas villas. Elige cuál es el ideal para ti:

Family rooms
Habitaciones de 28m² con todas las comodidades de un hotel 4*. 
Podrá acceder a los restaurantes y zonas comunes sin tener que salir 
al exterior. Capacidad máxima: 2 adultos+2 niños (sofá cama).

Villas Petäjälammenranta
Apartamento de 53m² en edificios de máximo dos plantas situados 
a 300m de recepción y restaurante. Tienen salón con chimenea y 
sofá-cama, cocina, terraza, 2 dormitorios (uno con cama doble y 
otro con 2 camas), wifi, aseo y baño con sauna privada. Capacidad 
máxima: 4+2personas. No incluye amenities ni limpieza diaria, solo 
limpieza final.

VUELOS
05/12  BILBAO – BARCELONA 09.00-10.00 hrs 
05/12   BARCELONA – KUUSAMO 11.00-16.30 hrs
09/12   KUUSAMO – BILBAO 12.00-16.30 hrs

Agencia Organizadora V. Eroski CICMA 753
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4 días / 3 noches

Disneland Resort París

Disney’s Hotel Cheyenne® 
¡Yee-haa vaquero!
Enfúndate tus botas, ponte tu sombrero y sube a tu caballo.
El Disney’s Hotel Cheyenne te espera para una escapada de época por 
el Salvaje Oeste. Métete en la piel de un auténtico vaquero y revive 
la atmosfera única de un poblado del lejano Oeste.
Y además, descubre las nuevas habitaciones Toy Story totalmente 
reformadas.
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El precio Incluye

• Vuelos directos línea regular de Air France 
desde Bilbao o Biarritz - París ida y vuelta.

• Tasas de aeropuerto incluidas (Biarritz 
56,38 € y Bilbao 39,74€ por persona).

• Bus de acercamiento al aeropuerto según 
vuelo de salida.  

• Traslado del aeropuerto de París – hotel - 
aeropuerto. 

• Estancia de 3 noches en régimen de media 
pensión estándar. 

• Entradas de 3 días a los parques temáticos. 
• El último día desayuno y salida hacia 

París. Excursión panorámica de París y 
tiempo libre hasta la hora de salida hacia el 
aeropuerto.

• Seguro de asistencia con cobertura de 
gastos de anulación.

Nota: 
• Existe la opción de habitación 

Monoparental ocupada por 1 Adulto + 1, 2 
o 3 niños.

JUNIO 2019
26/06  BILBAO – PARIS      10:15 hrs 
29/06   PARIS – BILBAO      20:35 hrs 
Incluye bus al aeropuerto de Loiu ida y vuelta  desde Logroño, Vitoria y Bilbao.

26/06  BIARRITZ – PARIS      10:55 hrs
29/06   PARIS – BIARRITZ      19:40 hrs 
Incluye bus al aeropuerto de Biarritz ida y vuelta desde Pamplona y Donosti.

940€  885 € LK
Precio base por persona  
en habitación doble desde Bilbao

580€  545 € LK 
Niños 1º y 2º de 3 a 11 años
desde Bilbao

SEMANA SANTA 2019 
18/04  BIARRITZ – PARIS      10:55 hrs 
21/04   PARIS – BIARRITZ      19:00 hrs 

860€  810 € LK
Precio base por persona  
en habitación doble

500€ 470 €  LK
Niños 1º y 2º de 3 a 11 años
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Producto ofrecido por LePlan

875€ 825 € LK 
Precio base por persona  
en habitación doble desde Biarritz

515€ 485 € LK 
Niños 1º y 2º de 3 a 11 años
desde Biarritz



CONDICIONES GENERALES 
Viajes Eroski

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

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

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

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

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

2.- CONTRATACIÓN DEL VIAJE.

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

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

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

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

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

F) CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO Y REVISIÓN DEL MISMO.
El precio del viaje ha sido calculado teniendo en cuenta los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste de carburante, tasas e impuestos aplicables en 
la fecha de edición del programa/ folleto. No obstante, el precio real será 
el que figure en el contrato, bono de reserva de alojamiento del viaje y, en 
definitiva, la correspondiente factura que se entrega al cliente. Los conceptos 
incluidos en el viaje serán los que en cada caso figuren el programa/ folleto 
y/o en el contrato de viaje. VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá revisar el precio 
al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se produzca antes de los 20 
días previos a la salida. Dicha revisión sólo tendrá lugar para incorporar 
variaciones del precio de los transportes comprendidos en el viaje (incluido 
el coste del carburante), las tasas e impuestos relativos a determinados 

servicios (tales como tasas de aeropuerto, embarque y desembarque 
y similares) y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. (A estos 
efectos, el valor del USD será el correspondiente a la fecha de edición de 
este catálogo) Las variaciones en el precio, que en aplicación de lo anterior 
sean necesarias, deberán ser notificadas al consumidor en el plazo referido, 
pudiendo el consumidor desistir del viaje sin penalización alguna cuando 
la modificación sea significativa o aceptar la modificación del contrato. 
Se entenderá que la modificación es significativa cuando suponga un 
incremento superior al 15% del precio total del viaje. El consumidor deberá 
notificar su decisión a VIAJES EROSKI, S.A. en los tres días siguientes a aquél 
en que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su 
decisión en tal plazo, se entenderá queopta por la resolución del contrato.

3.- PRESTACIONES DEL VIAJE.

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

B) ALOJAMIENTO.

- APARTAMENTOS.
Al efectuar la reserva el cliente es plena y exclusivamente responsable de 
realizar la declaración correcta del número de personas que han de ocupar 
el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea su edad. Se advierte 
que el responsable de los apartamentos puede legalmente negarse a 
admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar 
a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de 
habilitar camas supletorias o cunas que deberán ser solicitadas por los 
clientes antes de perfeccionarse el contrato y que salvo expresa mención 
en contra no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento. 
En el alquiler de apartamentos, en algunos casos, ha de suscribirse 
“in situ” el correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo 
oficial autorizado. Este contrato en el que no es parte VIAJES EROSKI, S.A., 
debe ser firmado por el usuario, quien abonará la correspondiente fianza 
(a devolver al cliente al finalizar su estancia, previo inventario) o seguro 
de responsabilidad civil para responder de los eventuales desperfectos, si 
aquélla es exigida. La recogida de llaves normalmente se efectuará en horas 
de oficina, en la propia conserjería del edificio o en el lugar que se indique 
en la documentación, realizándose como norma general la entrada a partir 
de las 17 horas del día de la llegada y el desalojo alrededor de las 10 
horas del día de salida. Dado el peculiar funcionamiento de este tipo de 
establecimientos, se recomienda, muy encarecidamente, el riguroso respeto 
de estos horarios, en evitación de perjuicios e incomodidades muy difíciles 
de subsanar. En el caso de anomalía en el apartamento, el cliente deberá 
notificarlo dentro de las primeras 48 horas de ocupación.

- HOTELES.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel, vendrá 
determinada por la categoría turística oficial si la hubiere, asignada por 
el órgano competente correspondiente. Dada la vigente legislación al 
respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y 
dobles, permitiendo que en algunas de éstas últimas pueda habilitarse una 
tercera o cuarta cama supletoria, se estimará siempre que la utilización de 
la tercera o cuarta cama se hace con el conocimiento y consentimiento 
de las personas que ocupan la habitación. Se entiende que existe dicho 
conocimiento y consentimiento al figurar reflejada la habitación como 
triple o cuádruple en todos los impresos de reservas y en los billetes y/o 
documentaciones definitivas del viaje. El horario habitual para la entrada y 
la salida de los hoteles se establecerá en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán 
ser utilizadas a partir de las 16 horas del día de llegada (algunos hoteles 
pueden ofrecer esta disponibilidad desde las 12 horas) siendo el primer 
servicio la cena en caso de tener pensión completa, y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida, siendo el último servicio el almuerzo 
en caso de tener pensión completa. En el supuesto de que el usuario prevea 
su llegada al hotel reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es 
necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la 
mayor anticipación posible tal circunstancia a VIAJES EROSKI, S.A. o al Hotel 
directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a VIAJES EROSKI, 
S.A., en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles. El descuento a la 
tercera persona se aplicará cuando comparta habitación con 2 personas 
que abonen plena tarifa siempre que la hubiere. Los niños entre 0 y 2 años 
sin cumplir que viajen gratis no tendrán ningún servicio alimenticio incluido.

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

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

serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos 
adultos.

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

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

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

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

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

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

B) DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y 
EN EL CASO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE POR VIAJES EROSKI, S.A.
En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por resolver el contrato, 
en aplicación de lo anterior, o de que VIAJES EROSKI, S.A. cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que 
no sea imputable al consumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el 
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de 
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todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que 
VIAJES EROSKI, S.A. pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje 
ofrecido fuera de calidad inferior, VIAJES EROSKI, S.A. deberá rembolsar 
al consumidor y usuario, cuando proceda en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En todo 
caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades 
desembolsadas a VIAJES EROSKI, S.A., que deberá reintegrárselas lo 
antes posible y, como máximo, en un plazo máximo de 30 días desde la 
notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución o desde 
que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación. El 
mismo derecho previsto en el número anterior corresponderá al consumidor 
y usuario que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos 
estipulados en el contrato. En los anteriores supuestos, VIAJES EROSKI, S.A. 
será responsable del pago al consumidor y usuario de la indemnización que, 
en su caso, corresponda consistente en los siguientes importes:
- Si el incumplimiento se produce entre los 2 meses y los 15 días 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje 
contratado: el 5% del precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce entre los 15 y 3 días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 10% del 
precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce en las 48 horas inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 25% del 
precio total del viaje contratado.
No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido en el programa/ folleto y así se comunique 
por escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada a tal fin 
en el contrato. VIAJES EROSKI, S.A. debe notificar la cancelación con una 
antelación mínima de 10 días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de 
reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida.

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

D) DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR.
El consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier 
momento antes de la salida, estando obligado VIAJES EROSKI, S.A. a devolver 
al consumidor las cantidades satisfechas por el mismo. En cualquier caso 
y salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor, el 
consumidor deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los gastos de gestión 
en que ésta hubiera incurrido así como los de anulación, modificación y 
penalización en los términos que seguidamente se detallan:

GASTOS DE MODIFICACION:
Una vez emitidos los billetes de compañías aéreas de línea regular, 
cualquier modificación de nombre u otra característica sobre la emisión 
original a instancia del cliente, generará gastos, que variarán en función de 
la compañía que ofrezca el servicio.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS: 
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir del viaje 
combinado contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera pagado, si bien deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los 
gastos que dicha cancelación le genere y cuyos conceptos son los que 
seguidamente se recogen: (todos ellos acumulables entre sí).
A.- Gastos de Anulación: VIAJES EROSKI, S.A. cobrará al cliente por este 
concepto, única y exclusivamente, los gastos que, como consecuencia de 
la cancelación solicitada, tenga que abonar a los distintos prestadores de 
los servicios (transportistas, operadores, hoteles y cualquier otro prestador 
de servicios) incluidos en el viaje combinado y ya contratados al momento 
de su cancelación. 
Sin perjuicio de lo anterior, el importe máximo que el cliente tendrá que 
abonar a VIAJES EROSKI, S.A. en concepto de gastos de anulación será el 
siguiente:

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes 
NO EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación. Consulte en su 
agencia el estado de su billete), BARCO, TREN: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
40 y 30 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
29 y 15 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
14 y 8 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-80% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 7 
y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza 
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no 
presentarse a la misma.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes 
EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación): 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los billetes de avión ya estén 
emitidos al momento de solicitar la cancelación, el cliente deberá abonar a 
VIAJES EROSKI, S.A. el 100% de la tarifa aérea, independientemente de los 
días que falten para la salida.
Asimismo, el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. el importe de los 
gastos generados por el resto de prestadores de los servicios contratados, 
con los límites máximos establecidos en el punto anterior.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AUTOBUS: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
20 y 10 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 9 
y 5 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60 % del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
4 y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza 
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no 
presentarse a la misma. 
En los tres casos anteriores, el precio de los visados, seguros o entradas a 
espectáculos ya contratadas al momento de la solicitud de cancelación, 
deberán abonarse en su totalidad.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS organizados para 
EVENTOS ESPECIALES:
En el caso de los viajes combinados organizados para eventos especiales 
(tales como eventos y finales de competiciones deportivas, por ejemplo), 
los gastos de anulación que el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. 
le serán comunicados al momento de la contratación del viaje y estarán en 
función de las características y condiciones de los proveedores utilizados 
en cada caso. 
Las penalizaciones serán las fijadas en el apartado anterior. 

GASTOS DE CANCELACION DE SERVICIOS SUELTOS “SÓLO ESTANCIA” EN 
ALOJAMIENTOS HOSTELEROS. 
Los gastos de cancelación serán los fijados, en cada caso por el 
establecimiento hostelero correspondiente y le serán comunicados por la 
agencia de viajes al momento de la formalización de la reserva.

PENALIZACIONES: El cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A., en 
concepto de penalizaciones, el importe que corresponda de aplicar los 
criterios siguientes:
- Del 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de 
diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre los 
días tres y diez anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 25% dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatamente anteriores 
a la salida.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el 
accidente o enfermedad graves del consumidor o de alguna de las personas 
con las que conviva. El desistimiento produce efectos desde el momento 
en que la voluntad de desistir del consumidor llega a conocimiento de la 
Agencia. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones 
económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques 
o tarifas especiales, los gastos de gestión, los gastos de cancelación y las 
penalizaciones serán las que indique de modo explícito el folleto para ese 
viaje o los acordados de manera particular en el documento contractual.

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

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

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

7.- RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

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

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

8.- EXCURSIONES EN DESTINO.
VIAJES EROSKI, S.A. declara que no es organizador ni responsable de 
ninguna de las excursiones o actividades que el cliente pueda contratar 
durante su estancia en destino, derivando al organizador de las mismas 
toda responsabilidad en caso de cualquier incidencia o accidente. VIAJES 
EROSKI, S.A. recomienda a los señores clientes consultar las condiciones 
generales y seguros de dichas excursiones o actividades.
Fecha edición de este catálogo septiembre 2018. 
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Cuándo, dónde y cómo tú quieras; por  Chat, email, 

Whatsapp, Facebook Messenger, teléfono… o 

acudiendo a una de nuestras oficinas. Tú eliges.

CONECTADOS 
A TUS SUEÑOS

Uno de nuestros  
Agentes de viajes te atenderá

estés donde estés

Busca, consulta, decide, reserva, paga ... 

estés donde estés.

www.v i a j e s e ro s k i .e s



Sin rodeos.

Somos la única Agencia con Q de Plata a la Excelencia (Modelo 

de Gestión Europeo) y las certificaciones ISO 9001:2015 de 

AENOR y Q de Calidad del Instituro para la Calidad Turística.

Hablando en plata, la mejor Agencia de Viajes.



Reservas

943 771 685
viajesLK@viajeseroski.es

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es


