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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.



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

con seguridad; con los ojos cerrados.

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

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

Disfruta con los ojos cerrados



Escápate y disfruta 
sin preocupaciones con 

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

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

• Regreso anticipado de los acompañantes asegurados 
Incluido.

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

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

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

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

• Acompañamiento de menores o disminuidos Incluido.

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

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

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

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

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

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

• Pérdida de conexión de vuelos 90 €.

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

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

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

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

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

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

¡Las mayores coberturas 
y garantías con el 
seguro de viaje incluido! 
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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 66 del presente catálogo o de las de la agencia 
organizadora del itinerario, en cuyo caso será indicado a pie de página del itinerario. 
Consultar en cada caso. 
• Si alguno de los servicios contratados estuviera sujeto a condiciones especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación 
por desestimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las 
partes. Por ejemplo una vez emitido el billete aéreo el consumidor deberá satisfacer el 
100% del valor del mismo en caso de cancelar la reserva.

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

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

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

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

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 con 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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¿Qué significan los 
pictogramas que encontrarás 

en este catálogo?

7x
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al destino 

y/o durante 
el circuito.

Transporte 
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destino y/o 
durante el 

circuito. 
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noches.

Guía acom-
pañante 
en ruta, 

destino y/o 
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Entradas, 
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excursiones 
incluidas.
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Wifi gratis 
en hotel.
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BENIDORM
C O STA  B L A N C A
C O M U N I DA D  VA L E N C I A N A



En tu estancia en Benidorm, 
te atendemos en Benidorm.

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

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

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

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

Benidorm
C/Gambo 6 -2º 

965 862 790
v0076@viajeseroski.es

Si vas a Benidorm, te esperamos.

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

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

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

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

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

Habitaciones: 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 21:30 a 23:30 que en 
invierno se realiza el salón cafetería y en verano en el jardín alrededor 
de la piscina. 
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8 días / 7 noches

Benidorm

Desde

240 €

Precio por persona en habitación doble 
** Precio válido del 1 de noviembre al 22 de diciembre.
Supl. doble uso individual 138,16€ 130€.
Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas a partir del 
23/12/2017 hasta el 01/05/2018.

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
• No incluye seguro. 

7x

Desde

226 €
Cliente Laboral kutxa

**
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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*** 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).

8 días / 7 noches
Benidorm

Desde 

230 €
Precios por persona en habitación doble. 
** Precios válidos del 19/11 al 21/12. Estancia mínima 7 noches.
Supl. Individual 110€  104€
Consultar precios resto de fechas temporada del 03/09/2017 al 15/06/2018.
El Hotel Posedón Playa permanecerá cerrado del 07/01 al 08/02.

El precio incluye

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

Desde

216 €
Cliente Laboral kutxa

**

7x
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H. Poseidón Playa*** 
Calle Racharel Nº 1, Benidorm

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

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

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

Instalaciones: Cuenta con bar-piscina (temporada verano), piscina, 
tumbonas y parasoles, sala de juegos, recepción con servicio 24 h, 
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.

8 días / 7 noches
Benidorm

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)

Notas:

• Galas de Navidad y Fin de año obligatorias: Consultar precios.
• No incluye seguro. 
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8 días / 7 noches
Benidorm

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

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

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

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

Desde 

249 €
Precios por persona en habitación doble. 
** Precio válido del 1/11 al 9/11 y del 20/11 al 23/12.
Supl. Individual 128,95€  121€
Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas, comprendidas entre 
el 02/09/2017 al 20/06/2018. Estancia mínima de 7 noches.

El precio incluye

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

Notas:

• Galas de Navidad, Nochevieja y San Valentín: consultar
• No incluye seguro.

7x

Desde

234 €
Cliente Laboral kutxa

**
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8 días / 7 noches

Benidorm

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

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

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

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

En la primera planta se encuentra la recepción abierta 24h y el bar salón 
climatizado y abierto de 13:00 a 16:00h 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.

Desde 

207 €
Precios por persona en habitación doble. 
** Precio válido del 1/11 al 9/11 y del 20/11 al 23/12.
Supl. Individual 110,53€  104€
Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas, comprendidas entre 
el 02/09/2017 al 20/06/2018. Estancia mínima de 7 noches.

El precio incluye

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

Notas:

• Galas de Navidad, Nochevieja y San Valentín: consultar
• No incluye seguro.

7x

Desde

195 €
Cliente Laboral kutxa

**
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H. Brasil** 
Carrer Apolo XI, 27. Benidorm

Situación: Hotel recientemente renovado y en el centro de Benidorm, a 
400 metros de la playa de Poniente.

Habitaciones: Dispone de 90 habitaciones. La habitación estándar 
doble ofrece un total de 22 m² totalmente renovados, con terraza, TV 
plana, Wifi gratuito, escritorio, baño completo con secador, caja fuerte, 
climatización individual, teléfono, servicio despertador y la posibilidad 
de instalar una cama supletoria. 

Instalaciones: Cuenta con un restaurante buffet que sirve cocina 
internacional y se preparan almuerzos para llevar. También hay un snack 
bar junto a la piscina y cafetería. Piscina al aire libre, recepción 24 horas, 
WiFi gratis en todas sus instalaciones, sala de juegos y sala de TV. 

 

303 €
Precios por persona en habitación doble. 
** Precio válido para estancia del  12/10/ 2017 al 21/10/2017
Supl. Individual 135€  127€ 

El precio incluye

• Estancia de 9 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas:

• No incluye seguro.

9x

286 €
Cliente Laboral kutxa

**

10 días / 9 noches
Benidorm
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Hotel Port Vista Oro*** 
Ruzafa, 39 – Benidorm

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

7x

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

Situación: Hotel situado a 500 metros 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.

Desde 

216 €
Precios por persona en habitación doble. 
** Precio válido del 20 noviembre al 26 de diciembre.
Supl. doble uso Individual 165,79€  156€ 
Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas, comprendidas entre 
el 01/11/2017 al 31/05/2018. Estancia mínima de 6 noches.

El precio incluye

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

Notas: 

• Galas de Navidad, Nochevieja y San Valentín obligatorias: consultar.
• No incluye seguro. 

Desde

203 €
Cliente Laboral kutxa

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.

8 días / 7 noches
Benidorm
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Hotel y Aparthotel Acuazul ****   
Avda. Papa Luna, 47. Peñíscola

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

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

Instalaciones: Cuenta con ascensor panorámico, recepción, salón 
de lectura, cafetería y restaurante tipo buffet con show cooking, 
climatización, tienda de prensa, cambio de moneda, servicio de toallas, 
mesa de ping-pong, servicio de lavandería y programa de animación. 
Amplia terraza, con chiringuito-barbacoa (Desde finales de junio hasta 
principios de septiembre. Consultar). Ordenadores prepago con conexión 
a Internet teniendo acceso a Wi-Fi en todo el Aparthotel. Alquiler de 
bicicletas. Acceso gratuito a Miniparque Acuático del 1/06 al 30/09.

8 días / 7 noches
Peñíscola

 

385 € 
Salidas 23/09/2017, 30/09/2017 

y 26/05/2018

485 € 
Salidas 02/06, 09/06 y 16/06 del 2018

445 € 
Salida 16/09/2017

Precios por persona en habitación doble. 
Supl. doble uso Individual 145€ 136 € 

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

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

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

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

Nota: 
Salidas no garantizadas excepto las indicadas, pendientes de formación de grupo 
mínimo de 25 personas.

7x

362 €
Cliente Laboral kutxa

455 €
Cliente Laboral kutxa

418 €
Cliente Laboral kutxa

 Salidas Garantizadas el 16 y 23/09/2017
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8 días / 7 noches

Roses - Girona

H. Prestige Coral Platja *** 
Avinguda de Rhode, 28, 17480 Roses

Situación: El hotel Coral Platja Elit de estilo colonial, se encuentra en 
primera línea de mar y a sólo un paso del centro de Roses por el paseo 
marítimo. 

Habitaciones: Dispone de 167 con capacidad máxima para 3 personas 
(incluidos niños u bebés) totalmente equipadas. 

Instalaciones: Entre sus instalaciones cuenta con restaurante buffet, 
comida regional e internacional (no fumadores), animación diurna 
y nocturna con música en vivo, shows folklóricos y espectáculos 
internacionales, prensa, servicios de lavandería (€), alquiler de coche 
(€) y zona wifi.

 

495 €
Precios por persona en habitación doble. 
Salidas 17/06/2018 y 16/09/2018
Supl. Individual 145€  124€

El precio incluye

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

•Guía acompañante en ruta.
•Estancia de 7 noches en régimen de media pensión con agua / vino 

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

Notas:

Salida desde Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Logroño, Pamplona y Tudela.
Pendiente de formación de grupo mínimo de 25 personas. 

465 €
Cliente Laboral kutxa

7x
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H. Best Siroco**** Benalmádena    
Carril Del Siroco, S/*N Benalmádena

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

Habitaciones: Hotel ampliamente reformado en 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), no admiten supletorias. 

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

8 días / 7 noches
Benalmádena en avión
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630 €
Salida 25/09/2017

560 €
Salidas 15 y 22/05/2018

 Salidas Garantizadas

Precios por persona en habitación doble. 
Supl. doble uso Individual 
25/09/2017   170€  160€
15 y 22/05/2018  180€  170€

El precio incluye
• Vuelos directos de Vueling Bilbao – Málaga – Bilbao. Horario de salidas 

08:50 h. regreso 17:00 h.
• 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, 22€.
• Seguro de asistencia en viaje y con cobertura de gastos de anulación.  

7x

8 días / 7 noches
Benalmádena en avión

592 €
Cliente Laboral kutxa

530 €
Cliente Laboral kutxa
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8 días / 7 noches
Cambrils

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

Totalmente renovado y reapertura estimada en primavera del 2017 
(Categoría 4* en solicitud).

Situado en primera línea de playa.

Habitaciones con terraza, baño completo con secador de pelo, TV satélite, 
nevera, cerradura electrónica de seguridad y caja fuerte opcional.  
Dispone de piscinas al aire libre para adultos y niños, restaurante 
buffet, bar cafetería y bar junto a la piscina. Cuenta con spa con piscina 
cubierta, gimnasio y sauna. Ofrece peluquería y Wi-Fi gratuito en la zona 
de recepción.
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8 días / 7 noches

Cambrils

 

370 € 
Del 7 al 14 de octubre 2017

Precios por persona en habitación doble. 
Supl. doble uso Individual 136 €  118 €

El precio incluye
• Autocar desde Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, Logroño y 

Tudela hasta el hotel ida y vuelta. 
• Guía acompañante en ruta.
• Estancia en el hotel en pensión completa (agua / vino incluido en las 

comidas).
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de anulación. 

Notas: 

Salida pendiente de formación de grupo mínimo de 25 personas.

348 €
Cliente Laboral kutxa

7x
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7 días / 6 noches
Circuito Madrid y ciudades Patrimonio de la Humanidad

Plaza mayor de Segovia

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

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

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

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

Circuito Madrid y ciudades Patrimonio de la Humanidad

Toledo

525€ 
Salida 1/10/2017
Precios por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 185€ 174 €

El precio incluye

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

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

Hoteles previstos o similar
• Hotel Las Provincias 3* 

Nota: 

Salida pendiente de formación de grupo mínimo de 25 personas.

Agencia organizadora: GAT-XG195

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

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

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

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

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

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

6x

494 €
Cliente Laboral kutxa
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7 días / 6 noches
Galicia Gastronómica

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

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

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

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

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

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

Sanxenxo
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7 días / 6 noches

Galicia Gastronómica

585 € 
Salida 24/09/2017
Supl. Individual 145€  136€

Precios por persona en habitación doble. 

El precio incluye

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

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

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

Hotel previsto o similar

• Hotel Nuevo Astur 3*

Nota: 

Salida pendiente de grupo mínimo de 25 personas.

Agencia organizadora: GAT-XG195

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

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

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

6x

550 €
Cliente Laboral kutxa

Santiago de Compostela
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Itinerario
Día 1.- Origen – Galicia
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, cena y alojamiento. 

Día 2.- Vigo – Cambados – Valle del Salnés
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a Vigo, la 
ciudad más importante del Sur de Galicia donde visitaremos el Mirador 
del Castro desde el cual disfrutaremos de una panorámica perfecta de 
la ciudad y su importante puerto. Regreso al hotel para el almuerzo y 
por la tarde excursión incluida a la Comarca de O Salnés y Cambados. 
Comenzaremos la visita con panorámica desde el autocar de la Illa 
de Arousa. Recorreremos el puente de 2 km de longitud desde el que 
se divisa toda la ría y podremos ver el pintoresco “Porto do Xufre”. A 
continuación nos dirigiremos a Cambados, villa hidalga con gran valor 
arquitectónico y capital del vino albariñó. Visita a bodega denominación 
Rías Baixas con degustación de vino albariñó incluida. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3.- Norte de Portugal – Santa Tecla - Baiona
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día completo 
con almuerzo en restaurante al Norte de Portugal – Santa Tecla – Baiona, 
para visitar primero la población fronteriza de Valença do Minho en 
Portugal donde dispondremos de tiempo libre para realizar compras 
típicas en el interior de la Fortaleza. Continuación de nuestro recorrido 
hasta la población de La Guardia, capital de la langosta. Subiremos al 
Mirador del Monte de Santa Tecla con entradas incluidas para poder 
disfrutar de las vistas de la desembocadura del Río Miño en el Océano 
Atlántico y de un antiguo Castro (poblado Celta) reconstruido. Después 

nos dirigiremos hacia Baiona, uno de los municipios históricos de 
Pontevedra, la Villa de Baiona, turística y marinera, está situada al sur 
de las Rías Baixas, protegida del mar abierto por una preciosa bahía. Su 
situación es inmejorable para el abrigo de las embarcaciones deportivas 
y de pesca. Su casco antiguo, fue declarado “Conjunto de Interés Histórico 
Artístico” por la Xunta de Galicia, destaca el Parador Nacional Condes de 
Gondomar, antigua fortaleza, también llamada Castillo de Monterreal, 
rodeado por una muralla transitable de más de 3 km de largo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4.- O Grove – Isla de La Toja – Pontevedra - Combarro
Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio día para visitar O 
Grove, capital del marisco. Incluimos un recorrido en catamarán por 
la Ría de Arousa para conocer las “bateas” plataformas flotantes donde 
se crían mejillones, ostras y vieiras, con degustación a bordo de mejillones 
y vino joven (entradas incluidas). Cruzaremos el puente de principios del 
Siglo XX que une la Península de O Grove con la Isla de la Toja. Regreso al 
hotel para almuerzo y por la tarde excursión incluida de medio día para 
visitar la ciudad de Pontevedra con guía oficial, que nos sorprenderá 
por la riqueza de su Casco Monumental. Posteriormente emprenderemos 
camino a la VIlla de Combarro, declarada Recinto Histórico Artístico por 
su arquitectura típica y pintoresca, con más de 30 hórreos en primera 
línea de mar y las casas construidas sobre la propia roca ganando terreno 
al mar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5.- A Coruña
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Coruña con 
guía oficial de medio día y con almuerzo en restaurante incluido. 
Ciudad de gran encanto situada en una península con dos bahías: en 
una se encuentra el puerto y en la otra las playas de Orzán y Riazor. En 

Isla de Arousa

7 días / 6 noches
Galicia Rías Bajas Terra Meiga



29

395 € 
Salida 10/06/2018

 Salida Garantizada

Supl. Individual 165€  155€

Precios por persona en habitación doble. 

El precio incluye

• Circuito en autocar sin suplemento: salidas de Pamplona, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastian, Irún, Santander y Torrelavega.

• Guía acompañante.
• Asistencia en destino durante todo el circuito
• Estancia de 6 noches en régimen según programa con bebidas incluidas 

(agua/vino) en comidas y cenas. 
• Fiesta de la Queimada en el hotel
• Almuerzo en restaurante en A Coruña. 
• Almuerzo en restaurante excursión Norte de Portugal – Santa Tecla - 

Baiona
• Guía oficial en Pontevedra, A Coruña y en Santiago de Compostela.
• Entradas catamarán por la Ría de Arousa. 
• Entradas Mirador del Monte de Santa Tecla. 
• Visita a Bodega de Albariño con degustación. 
• Degustación de productos típicos de Galicia. 
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de anulación. 

Consultar condiciones.

Hotel previsto o similar

• Hotel Nuevo Astur & Spa 3*

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• O Grove - Isla de La Toja (medio día) 
• Pontevedra – Combarro (medio día con guía oficial en Pontevedra) 
• Norte de Portugal - Santa Tecla – Baiona (día completo con almuerzo 

en restaurante) 
• Vigo (medio día) 
• Cambados - Valle del Salnés (medio día) 
• A Coruña (día completo con almuerzo en restaurante y guía oficial 

medio día) 
• Santiago de Compostela (día completo con guía oficial medio día) 

Agencia organizadora: GAT-XG195

esta ciudad destaca también la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, la 
Torre de Hércules (el faro en funcionamiento más antiguo del mundo y 
declarado monumento Patrimonio de la Humanidad en 2009), etc. Tiempo 
libre en el centro para conocer su zona antigua y comercial. Así mismo, 
dispone de una gran oferta en museos, como el Museo Arqueológico 
e Histórico Castillo de San Antón y el Museo de los Relojes. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 6.- Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día completo 
con guía oficial (medio día) a Santiago de Compostela, la Ciudad 
Universal, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. 
La fachada del Obradoiro de la Catedral preside y domina la plaza a la que 
da su mismo nombre, lugar donde los artesanos de la piedra trabajaron 
en su construcción entre 1738 y 1750. El corazón de la Catedral es el 
Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda en la Cripta situada bajo el 
Altar Mayor sus restos. Se incluye una degustación de productos 
típicos de Galicia. Almuerzo libre por cuenta de los clientes y tiempo 
libre para poder disfrutar de las magníficas plazas y edificios que rodean 
la Catedral (Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, 
Hostal de los Reyes Católicos, etc.). Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7.- Galicia –Origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada y 
fin de nuestros servicios.

6x

371 €
Cliente Laboral kutxa

Combarro

7 días / 6 noches
Galicia Rías Bajas Terra Meiga



30
7 días / 6 noches
Capitales Andaluzas. Granada, Cordoba y Sevilla

Itinerario
Día 1.- Origen – Granada
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, cena y alojamiento. 

Día 2.- Granada
Desayuno. Excursión incluida de día completo con guía oficial a la 
ciudad de Granada. Almuerzo en el hotel. Cabe destacar los lugares de 
mayor interés como su Capilla Real, su Catedral, los barrios del Albaicín 
(declarados Patrimonio de la Humanidad) el Monasterio de San Jerónimo 
y el Sepulcro de los Reyes Católicos. Entradas para Alhambra Jardines, 
Generalife y Alcazaba (esta visita incluye todos los espacios visitables del 
Monumento a excepción de los Palacios Nazaríes. Incluye: Paseo de los 
Cipreses, Secano y Alcazaba pero no incluye Palacios Nazaríes) Jardines 
de San Francisco. Regreso al hotel, cena y alojamiento. Opcionalmente 
se realizará salida para disfrutar de un espectáculo flamenco. 

Día 3.- Comarca de la Alpujarra
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día completo 
con almuerzo en restaurante incluido, para conocer la bella Comarca 
de La Alpujarra. Nuestra visita comienza en Trevelez, pueblo conocido 
por el secado de jamones ya que se encuentra en uno de los puntos más 
altos de Sierra Nevada, con visita incluida a secadero de jamones. 

Continuación del viaje hacia Pórtugos donde destaca la Fuente Agria. 
Por la tarde visitaremos Pampaneira, pueblo situado en el barranco 
de Poquiera y que junto a Bubión y Capileira está declarado Conjunto 
Histórico-Artístico. Los tres mantienen el aspecto bereber en la 
arquitectura de sus casas y calles. Proseguiremos viaje hacia Lanjarón, 
pueblo que resume toda la belleza de esta comarca y que guarda el mejor 
clima del valle. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4.- Córdoba
Desayuno. Excursión incluida con guía oficial a Córdoba para visita 
de exteriores de su Mezquita Aljama, la Catedral, el Centro Histórico y 
el Barrio de la Judería. Almuerzo en restaurante incluido y por la tarde 
tiempo libre. Traslado al hotel de Sevilla, llegada al hotel, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 5.- Jerez - Cádiz
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Jerez de la 
Frontera con almuerzo en restaurante incluido, donde tendremos la 
oportunidad de visitar la cuna de exquisitos vinos y la ciudad más extensa 
y habitada de toda la provincia. Visita a la Real Escuela Ecuestre para 
admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces” con entradas 
incluidas. Por la tarde salida para excursión con guía oficial a Cádiz, 
también llamada “la Tacita de Plata”, para realizar panorámica. En Cádiz 
destacamos monumentos como la Catedral, el Teatro Romano, la Puerta 

Real Escuela Ecuestre
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7 días / 6 noches

Capitales Andaluzas. Granada, Cordoba y Sevilla

499 € 
Salida 20/05

 Salida Garantizada

Supl. Individual 200€ 188€

Precios por persona en habitación doble. 

El precio incluye

•Circuito en autocar sin suplemento: salidas de Irún, San Sebastian, 
Bilbao, Vitoria, Pamplona, Tudela, Calahorra, Alfaro, Logroño, Santander 
y Torrelavega.

• Guía acompañante.
• Asistencia en destino durante todo el circuito
• Estancia de 6 noches en régimen según programa con bebidas incluidas 

(agua/vino) en comidas y cenas. 
• Almuerzo en restaurante en excursión Comarca de la Alpujarra
• Almuerzo  en restaurante en excursión a Córdoba
• Almuerzo en restaurante en excursión Jerez-Cádiz
• Guía oficial de Granada, Córdoba, Cádiz y Sevilla
• Entradas para Alhambra Jardines, Generalife y Alcazaba (no incluye 

Palacios Nazaríes)
• Visita secadero de jamones
• Entradas Real Escuela Ecuestre
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de anulación. 

Consultar condiciones.

Hoteles previstos o similar

• 3 noches en H. Casa del Trigo 4*
• 3 noches en H. TRH Alcora 4*

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Granada (medio día con guía oficial)
• Comarca de la Alpujarra (día completo con almuerzo en restaurante)
• Córdoba (medio día con guía oficial con almuerzo en restaurante)
• Jerez – Cádiz (día completo con guía oficial en Cádiz y almuerzo en 

restaurante)
• Sevilla (día completo con guía oficial de medio día)

Agencia organizadora: GAT-XG195

Tierra, la Torre Tavira, la Iglesia de San Antonio y el Convento de San 
Francisco (toda la visita será de exteriores). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 6.- Sevilla
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida con guía 
oficial a Sevilla para visitar esta hermosa ciudad, donde destacamos 
su Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza de España, la 
Maestranza y el Parque de María Luisa. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tiempo libre en Sevilla para conocerla y poder hacer las oportunas 
compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7.- Sevilla – Origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada y 
fin de nuestros servicios.

6x

469 €
Cliente Laboral kutxa

Granada
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7 días / 6 noches
Países Bajos Singular

Gante

Itinerario
Día 1.- Bilbao - Bruselas
Presentación en el aeropuerto de Bilbao. Salida en avión con destino 
Bruselas. Visita panorámica de la ciudad: Grand Place, Torre del 
Ayuntamiento, la Catedral, Palacio de Justicia, Atomiun, Manneken Pis, 
etc. Traslado al hotel y entrega de habitaciones. 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 – Rótterdam - La Haya - Ámsterdam
Desayuno y salida hacia Rótterdam, 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.
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7 dias / 6 noches

Países Bajos Singular 

1.225 € 
Salidas 02/06

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 210 € , 197 € 

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 desde Bilbao y durante todo el circuito.
• Estancia de 6 noches en hoteles 3* y 4* en régimen de pensión 

completa. Total 12 servicios de comida / cena, con agua / vino 
incluidos.

• Visitas con guía local y auriculares: Panorámicas 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. 

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

Hoteles previstos o similares

Bruselas: Hotel Bedford Bruselas 3*
Brujas: Hotel Ibis Brujas 3*
Amsterdam: Hotel Artemis 4 * / Hotel Mercure Amsterdam City 4*

Notas: 
El itinerario podría desarrollarse en sentido inverso con los mismos 
servicios.
Salida pendiente de formación de grupo mínimo de 15 personas.

Agencia Organizadora CICMA -633-M.  

6x

1.160 €
Cliente Laboral kutxa

Amsterdam



8 días / 7 noches
Benidorm

Documentación 
Para ciudadanos españoles es imprescindible el 
pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses. 

Diferencia Horaria
4 horas menos de octubre a marzo y 5 menos de abril a 
septiembre, con respecto a España peninsular.

Moneda
La moneda oficial es el Peso Argentino. Se emiten 
monedas en centavos de 5, 10, 25 y 50, de 1 y 2 pesos, 
y billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 pesos. En 
la mayoría de comercios aceptan el Euro y el Dólar 
Americano.

Requerimientos Sanitarios 
No se exige ningún certificado de vacunas para entrar al país.

Idioma
El uso del idioma español es predominante, entendido 
y hablado como primera o segunda lengua por casi toda 
la población. Aunque pueda parecer sorprendente se 

hablan más lenguas además del español. Por un lado las 
lenguas habladas por los indígenas en diferentes partes 
del país: En el sur destaca el Mapuche, el Quechua en el 
noroeste andino y el Taba y el Guaraní en el nordeste. Y 
por otro lado, los idiomas hablados por los inmigrantes. 
En las zonas costeras de la Patagonia, por ejemplo en 
Trelew y sus alrededores, y en Rawson y Puerto Madryn 
se habla Galés. En la zona de Córdoba y cerca de Bari-
loche hay grandes comunidades de alemanes y también 
grupos de descendientes de italianos.  

Electricidad

La corriente eléctrica es alterna, 220 / 240 voltios. Los 
enchufes son de tipo europeo y no se  necesita adaptador.

Clima

Las estaciones están invertidas, tienen su verano cuando 
aquí es invierno. La temporada de verano transcurre en 
los meses de Enero y Febrero y la de invierno en julio y 
agosto. Clima subtropical en el Norte, moderado en la 
Pampa y frío en la Patagonia.

Paraguay
Salta

Iguazú

Buenos Aires

Mendoza

Ushuaia

El Calafate

San Carlos 
de Bariloche

Argentina

Uruguay

Brasil

Chile

Bolivia

Desde las imponentes Cataratas de Iguazú al atronador 
avance del glaciar Perito Moreno, Argentina es un paraí-
so natural. Además, cuenta con varias de las cumbres más 
altas de los Andes, montes pintados de rústicos colores, 
desiertos salpicados de cactus, grandes campos de hielo 
y áridas estepas en la Patagonia, lagos glaciales... lugares 
inolvidables que sin duda te cautivarán.

Puerto Madryn

17 días/14 noches

ARGENTINA 
PAISAJES 

NATURALES

Salidas 
23 de octubre, 

6 y 20  
de noviembre

4.995 €
4.695 €

Precio cliente 
Laboral Kutxa

Precios por persona en 
habitación doble.

Suplemento Individual
1.450 €
 1.275 €  

Salidas 
Garantizadas
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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.

• Traslados de llegada y salida en servicio 
privado en cada ciudad y aeropuerto. 

• Buenos Aires: 3 noches de alojamiento 
con desayuno y Early check-in con 
desayuno el día de llegada. Visita 
panorámica de la ciudad.

• Puerto Madryn: 2 noches de alojamiento 
con desayuno. 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 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.

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

• Iguazú: 2 noches de alojamiento con 
desayuno. Parque Nacional Cataratas 
lado Brasilero y Cataratas lado 
Argentino con entrada incluidas. 

• Servicio de maleteros a la llegada a los 
hoteles.

• Tasas aeropuerto y carburante 550€, 
a reconfirmar en el momento de la 
emisión de los billetes.

• Seguro de asistencia con cobertura de 
gastos de anulación. 

• Regalo de 1 maleta Trolley por persona.

El precio no incluye:
• Propinas y cualquier otro servicio no 

especificado en “El precio incluye”.

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

Puerto Madryn H. Rayentray 

Ushuaia H. Cilene del Faro 

El Calafate H. Posada Los Alamos 

Bariloche H. Cacique Inacayal  Lake & Spa 

Iguazú  H. Amérian Portal de Iguazú  

Día 1: Madrid – Buenos Aires
Salida en el vuelo de Aerolíneas con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2: Buenos Aires
Llegada a Buenos Aires, recepción y traslado al hotel. A pesar de llegar 
temprano por la mañana, sobre las 05:00 hrs, tendremos disponibles las 
habitaciones para poder descansar. Desayuno en el hotel incluido y a 
media mañana, salida para realizar visita panorámica por los principales 
atractivos de la ciudad. Resto del día libre y alojamiento.

Día 3.- Buenos Aires – Península de Valdés 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Trelew. 
Llegada y traslado al hotel en Puerto Madryn. 

Día 4.- Península de Valdés
Desayuno y salida de excursión a la Península de Valdés para el avistaje 
de ballenas.

Día 5.- Península de Valdés – Ushuaia
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Trelew para tomar el vuelo 
hacia a Ushuaia. Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 

Día 6.- Ushuaia
Desayuno y excursión de día compelto al Parque Nacional Tierra del 
Fuego.

Día 7.- Ushuaia – Calafate
Desayuno en el hotel y mañana libre. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a El Calafate. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 8.- El Calafate
Desayuno y excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno. Excursión 
Incluida Safari Náutico. 

Día 9.- El Calafate
Desayuno y día libre en el que recomendamos realizar excursiones 
facultativas a otros glaciares como el Upsala y Onelli ó visitar el Chaltén.

Día 10.- El Calafate - Bariloche
Desayuno y mañana libre. A la hora indicada, salida hacia el aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Bariloche. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 11.- Bariloche
Desayuno y salida en excursión al Circuito Chico. 

Día 12. Bariloche - Iguazú
Desayuno y a la hora indicada, salida hacia el aeropuerto para salir en 
vuelo a Iguazú vía Buenos Aires. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 13. Iguazú
Desayuno y salida para visitar las cataratas argentinas. 

Día 14. Iguazú – Buenos Aires
Desayuno y visita por la mañana a las cataratas brasileñas. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Buenos Aires. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 15.- Buenos Aires
Desayuno y día libre para realizar visitas de interés o efectuar excursiones 
opcionales: “El Tigre y Delta”, donde el río Paraná se une con el río de la 
Plata, formando numerosas islas, y “Fiesta Gaucha” para degustar de la 
exquisita carne argentina con show de música y danzas folklóricas.  

Día 16.- Buenos Aires - Madrid
Desayuno en el hotel y día libre. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Madrid. Noche a bordo.

Día 17.- Madrid
Llegada y fin del viaje.

35
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Especial puente 
de diciembre

Practica 
el puenting!

Descubre la mejor selección de 
viajes para el puente de diciembre.

Benidorm, Galicia, Valle del Loira, 
Oporto, Lisboa, Bretaña, Laponia...
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Combarro

Itinerario
Día 1.- Origen - Santiago de Compostela 
Salida a la hora prevista desde las diferentes ciudades hacia Santiago de 
Compostela. Noche en ruta.

Día 2.- Santiago de Compostela 
Llegada, dejaremos las maletas en el hotel y realizaremos una visita 
con guía local de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad y capital de 
Galicia, recorriendo aquellos lugares de mayor interés: visita ineludible a 
la Catedral, con el Pórtico de la Gloria, la Tumba del Apóstol, así como la 
visita a las cuatro plazas que la rodean: Platerías, Quintana, Inmaculada 
y Obradoiro. En esta última, está situado el Hostal de los Reyes Católicos, 
actual Parador Nacional. Acabaremos la visita en la Alameda con 
panorámica de la catedral y el casco histórico. Tras la visita, alojamiento 
en el hotel y resto del día libre.

Día 3.- Santiago de Compostela - Excursión a Rias Bajas 
Desayuno y salida hacia Pontevedra. Llegada y tiempo libre para la 
visita a la ciudad, cuya zona monumental, declarada Conjunto Histórico 
Artístico, es una de las mejor conservadas de Galicia, con bellas calles 
asoportaladas y un sinfín de pequeñas plazas, que albergan pazos 
y basílicas como la de Santa María la Mayor o la de la Peregrina. 
Posteriormente, siguiendo la línea de costa, se recorre el paisaje marítimo 
hasta llegar a Sanxenxo,  pueblo tradicionalmente marinero y turístico. 
Tiempo libre para el almuerzo por cuenta del cliente y continuamos viaje 
para visitar la señorial villa de Cambados, capital del vino Albariño, cuyo 
conjunto histórico artístico es conocido por su gran cantidad de pazos y 
casas blasonadas, destacando el Pazo de Fefiñáns. A última hora de la 
tarde, regreso a Santiago. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 4.- Santiago de Compostela - Excursión a Lugo
Desayuno y salida de excursión a Lugo, la capital más antigua de 
Galicia. Tiempo libre para conocer la capital más antigua de Galicia, 
en la que destacan la Muralla (declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO), la Catedral que sigue siendo un importante centro de 
peregrinación, la fachada del Ayuntamiento, el Museo Provincial, las 
Iglesias barrocas de San Pedro y Santo Domingo, así como el Parque de 
Rosalía de Castro. Almuerzo por cuenta del cliente y regreso a Santiago. 
Resto del día libre para seguir disfrutando de la ciudad.

Día 5.- Santiago de Compostela
Desayuno y día libre en Santiago de Compostela para disfrutar de la 
ciudad y realizar las últimas compras.

Día 6.- Santiago de Compostela - Gijón - Origen
Desayuno y salida en viaje de regreso. En el trayecto realizaremos 
una parada a la ciudad de Gijón. Tiempo libre para una pequeña visita y 
almuerzo por cuenta del cliente. A media tarde, continuación del viaje. 
Llegada y fin del viaje.

325 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 5 diciembre (noche en ruta)
Regreso 10 de diciembre
Dto. 3ª persona:  10%

Supl. individual 135€ 126€.
Circuito pendiente de formación de grupo mínimo.

El precio incluye

•Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el hotel Gelmírez en régimen de alojamiento y desayuno, 

excepto el tercer día que será en MP.
• Visita de Santiago de Compostela con guía oficial y excursiones 

que se detallan en el itinerario  (no incluye entradas a museos ni 
monumentos).

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

Horarios de salida (aproximados)

• Vitoria (Estación Buses Lakua)  23:30 hrs
• Bilbao (Termibus Garellano) 00:30 hrs
• Donostia (Estación Buses)  23:00 hrs
• Pamplona (Estación Buses)  22:15 hrs 
• Logroño (Estación Buses)  22:30 hrs  
• Santander (Estación Buses) 02:00 hrs  (+1)

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

H. Gelmírez***
C/ Hórreo, 92. 15702 Santiago de Compostela 

Situado frente al Parlamento de Galicia, a 200 m de la Plaza de Galicia 
y a tan sólo 11 minutos a pie de la Catedral de Santiago. Habitaciones 
con climatización individualizada, Wi-Fi gratuito, caja fuerte, minibar, 
teléfono, TV plana de 32’’ con canales vía satélite y baño completo con 
secador de pelo. Se complementa con Bar, salón de desayunos, salón de 
lectura, salón de TV, Internet Corner gratuito, gimnasio gratuito, salones 
para eventos, accesos y ascensor adaptado a minusválidos, servicio de 
lavandería y tintorería.

Puente de diciembre
Circuito Santiago de Compostela

305 €
Cliente Laboral kutxa
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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 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 21:30 a 23:30 que en invierno se realiza 
el salón cafetería y en verano en el jardín alrededor de la piscina. 

Puente de diciembre
Benidorm en avión
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Puente de diciembre

Benidorm en avión

495 €
Salida 03/12. 

Regreso 10/12

 Salida Garantizada

Precio por persona en habitación doble 
Supl. doble uso individual 135€ 127€.

El precio incluye

• Vuelo directo de Vueling Bilbao - Alicante - Bilbao. Tasas de aeropuerto 
incluidas. Asistencia de personal de Viajes Eroski en aeropuerto de 
Bilbao. Traslado del aeropuerto de Alicante al hotel y viceversa. Estancia 
de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión completa con 
agua / vino incluido en las comidas. Seguro de asistencia con cobertura 
de anulación. Consultar condiciones.

465 €
Cliente Laboral kutxa

7x
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Itinerario
Día 1.- Origen - Oporto
Saldremos a la hora prevista desde las diferentes ciudades de origen 
realizando la noche en ruta.. 

Día 2.- Oporto 
Llegaremos por la mañana y visitaremos la ciudad con guía oficial, 
veremos la Catedral, la Plaza de Batalha, la calle de Santa Catarina, 
el Ayuntamiento, la Plaza Gomes Teixeira, la Torre de los Clérigos, y 
visitaremos la Bodega de vino de Oporto Calém (entrada incluida). 
Por la tarde realizaremos un recorrido en barco rabelo por el Río Douro. 
Disfrutaremos de un crucero de 50 minutos pasando los seis magníficos 
puentes que unen las dos orillas del río Duero: Don Luis, Infante, Doña 
María, San Juan, Arrábida y Freixo.

Día 3.- Oporto - Amarante - Regua - Oporto 
Después de desayunar saldremos hacia Amarante donde visitaremos 
el casco histórico y la Iglesia de S. Gonçalo. Continuaremos por la ladera 
del río Douro divisando el espectacular paisaje de viñedos, llegando a 
Régua donde tendremos tiempo libre para visitar la ciudad. A última hora 
de la tarde regresaremos al hotel para alojamiento.

Día 4.-Oporto – Valença do Minho - Póvoa do Varzim
Desayunaremos y saldremos hacia Valença do Minho, ciudad fortificada 
fronteriza con Galicia, conocida como el Paraíso de las Compras por su 
oferta comercial de todo tipo. El almuerzo será por cuenta del cliente. 
Continuaremos el itinerario por Póvoa do Varzim, uno de los centros 
turísticos más importantes del Norte de Portugal, que cuenta además con 
un interesante casco histórico. A última hora de la tarde regresaremos 
al hotel para alojamiento.

Día 5.- Oporto - Braga
Desayunaremos y saldremos hacia Braga donde contaremos con 
tiempo libre para visitar la ciudad en la que destacan el Santuario del Bom 
Jesús y el Sameiro situados en la cima de dos montes con impresionantes 
panorámicas. El almuerzo será por cuenta del cliente. Por la tarde 
visitaremos Guimaraes ciudad Patrimonio de la Humanidad en la que 
destaca su imponente Castillo, el Palacio de los Duques de Braganza y 
el centro histórico. Por la tarde regresaremos al hotel para alojamiento.

Día 6.- Oporto  - Origen
Desayunaremos y saldremos a primera hora hacia nuestros lugares de 
origen. Durante el recorrido el almuerzo será por cuenta del cliente. 
Fin del viaje.

385 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 5 de diciembre (noche en ruta)
Regreso 10 de diciembre
Dto. 3ª persona: 15%
Dto. Niño 5 - 12 años: 50%

Supl. individual 155€ 145€. 

Circuito pendiente de formación grupo mínimo.

El precio incluye

•Transporte en autocar y guía acompañante.
•Estancia en el H. Star Inn Porto en régimen de alojamiento y desayuno.
•Visita panorámica de Oporto con guía oficial, entrada a la bodega y 

crucero incluido.
•Excursiones indicadas en el itinerario.
•Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar condiciones.

Horarios de salida (aproximados)

• Bilbao (Termibus Garellano) 23:30 hrs
• Vitoria (Estación Buses Lakua) 00:30 hrs
• Donostia (Cafetería H. Anoeta) 22:00 hrs
• Pamplona (Estación Buses) 23:15 hrs 
• Logroño (Estación Buses) 23:55 hrs 
• Miranda (Estación Buses) 01:00 hrs (+1)

H. Quality Inn Portus Cale ****
Avda. Da Boavista 1060 Oporto

Situado al lado de la Casa da Música y en las proximidades de la zona 
comercial Bom Sucesso, de la Fundación Serralves y de Parque de la 
Ciudad. El metro está a menos de 800 metros y el autobús turístico 
panorámico, tiene una parada justo delante de la puerta del hotel. Ofrece 
72 habitaciones luminosas con aire acondicionado, TV por cable y baño 
con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos, minibar y caja fuerte 
con cargo. Hay conexión WiFi gratuita en todo el hotel. Dispone también 
de recepción 24 horas, bar cafetería y servicio de lavandería.

Oporto

Puente de diciembre
Oporto

361 €
Cliente Laboral kutxa
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Itinerario
Día 1.- Origen - Lisboa
Saldremos a la hora prevista desde las diferentes ciudades de origen 
realizando la noche en ruta. 

Día 2.- Lisboa
Llegaremos a Lisboa por la mañana y realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad recorriendo aquellos lugares de mayor interés: Avda. de 
la Libertad, Plaza del Rocío, Monasterio de los Jerónimos, Torre de 
Belém, Monumento a los Descubridores, Alfama, etc. Tras la visita nos 
dirigiremos al hotel.  Tendremos la tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento en hotel.

Día 3.- Lisboa - Sintra - Cascais – Estoril - Lisboa 
Desayunaremos y realizaremos la excursión incluida de día completo 
con guía oficial: Sintra, villa declarada Patrimonio de la Humanidad, 
donde visitaremos el Palacio Nacional; La Boca do Inferno en Cascáis, 
pueblecito de pescadores donde probar sus platos de pescado; y Estoril 
con su famoso casino y el paseo marítimo. 

Día 4.-Lisboa - Obidos – Nazaré - Batalha – Fatima - Lisboa
Después del desayuno saldremos para realizar la excursión incluida 
de día completo con guía oficial para visitar el centro de Portugal: 
Empezaremos visitando Óbidos, encantador pueblecito medieval. 
Continuaremos hacia la villa costera de Nazaré famosa por sus platos de 
pescado y marisco que recomendamos que se deguste en el almuerzo que 
será por cuenta del cliente. Seguiremos hacia Batalha  para conocer su 
famoso monasterio Patrimonio de la Humanidad y finalmente llegaremos 
a Fátima donde tras su visita regresaremos al hotel.

Día 5.- Lisboa - Setubal
Por la mañana y después de desayunar realizaremos la excursión 
incluida de medio día con guía oficial atravesando el famoso Puente 
25 de abril, visitando Setúbal y la espectacular sierra de Arrábida y 
volviendo por el gigantesco Puente Vasco da Gama. El resto del día lo 
tendremos libre.

Día 6.- Lisboa - Origen
Desayunaremos y a primera hora saldremos hacia los lugares de origen. 
Durante el recorrido el almuerzo será por cuenta del cliente. Llegada a  
las  ciudades de origen. Fin del viaje.

375 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 5 de diciembre (noche en ruta)
Regreso 10 de diciembre
Dto. 3ª persona: 10%
Dto. Niño 6 - 12 años: 45%

Supl. individual 130€ 122€. 

Circuito pendiente de formación grupo mínimo.

El precio incluye

• Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el H. Marqués de Sá en régimen de alojamiento y desayuno.
• Visita panorámica de Lisboa con guía oficial y excursiones que se detallan 

en el itinerario (no incluye entradas a museos y monumentos). 
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar condiciones.

Horarios de salida (aproximados)

• Bilbao (Termibus Garellano) 23:30 hrs
• Vitoria (Estación Buses Lakua) 00:30 hrs
• Donostia (Cafetería H. Anoeta) 22:00 hrs
• Pamplona (Estación Buses) 23:15 hrs 
• Logroño (Estación Buses) 23:55 hrs 
• Miranda (Estación Buses) 01:00 hrs (+1) 

H. Olissipo Marqués de Sá****
Avda. Miguel Bombarda130. 1050-167 Lisboa

Situado una de las zonas más nobles de la ciudad de Lisboa, en el moderno 
centro financiero junto a la Avda. da República y Plaza Duque de Saldanha. 
Parada de metro a 200 m. del hotel. Dispone de 164 habitaciones, 
completamente insonorizadas, equipadas con aire acondicionado, 
teléfono directo, TV vía satélite, radio, caja de seguridad y mesa de 
trabajo. Se complementa con bar y restaurante.

Lisboa

Puente de diciembre
Lisboa

352 €
Cliente Laboral kutxa
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Puente de diciembre
Circuito Valle de Loira

Itinerario
Día 1.- Origen - Futuroscope / 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 Futuroscope / Poitiers. Llegada y alojamiento 
en el hotel.

Día 3.- Futuroscope / Poitiers – Castillos del Loira – Futuroscope / Poitiers 
Desayuno en el hotel y a primera hora de la mañana, salida de 
excursión de día completo para visitar tres de los más famosos 
Castillos de esta región: Chambord, Chenonceau y Cheverny (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 vuel-ta ideada por Leonardo da Vinci. El Castillo 
de Cheverny, en el que asom-bran sus muebles de época, los paneles 
de cuero en el cielo raso y en las paredes con dibujos de escenas de Don 
Quijote. El Castillo de Chenon-ceau, es una joya de la arquitectura del 
“Renacimiento” y es uno de los castillos más románticos de Loira. 

Día 4.- Futuroscope / Poitiers – La Rochelle – Futuroscope / Poitiers
Desayuno en el hotel y a primera hora de la mañana, salida de 
excursión de día completo hacia La Rochelle. Día libre en esta 
preciosa ciudad de arte e historia. Importante puerto de pescadores desde 
el S. XII, es también la capital de la navegación deportiva y cuenta con 
innumerables atractivos. No deje de visitar: la Torre de la Lanter-ne, el 
puerto viejo, la ciudad vieja a la que se accede desde el puerto por la 
puerta de La Grosse Horloge, donde destaca el monumental palacio de 
Justicia. También son sumamente interesantes, la inacabada Catedral de 
la ciudad así como el Ayuntamiento. A última hora de la tarde, regreso 
al hotel y alojamiento. 

Día 4.- Futuroscope / Poitiers – Futuroscope / Poitiers
Desayuno y día libre en el Parque de Futuroscope, entrada incluida. A 
los clientes alojados en Poitiers, los traslados están incluidos.

Día 5.- Futuroscope – Poitiers  - Origen
Desayuno y salida hacia Poitiers. Los clientes alojados en Poitiers 
tendrán 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 Ayunta-miento 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. A última hora de la 
mañana, salida en viaje de regreso. Breves paradas en ruta y llegada a 
última hora de la tarde/noche y fin del viaje.

345 €
Precio por persona en habitación doble

Salida 6 de diciembre
Regreso 10 de diciembre
Dto. 3ª persona: 20%
Dto. Niño 5 - 16 años: 45%

Supl. individual 120€ 112€. 

Circuito pendiente de formación de grupo mínimo.

El precio incluye

•Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el hotel Quality Alisee 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.

Horarios de salida (aproximados)

• Vitoria – Gazteiz (Estación Buses Lakua) 05:30 hrs
• Bilbao (Termibus Garellano) 06:30 hrs
• Donostia (Cafetería H. Anoeta) 08:00 hrs
• Pamplona (Estación Buses) 07:00 hrs  
• Logroño (Estación Buses) 05:30 hrs 
• Santander (Estación Buses) 05:00 hrs 

Chanonceau

H. Quality Alisee *** 
14 rue du Commerce, 86360 Chasseneuil-du-Poitou. Futuroscope

Hotel  situado a 2,5 km del parque temático Futuroscope. Hay una 
parada de bus frente al hotel que llega a Poitiers con el Bus 1 en 20 
minutos. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, TV 
de pantalla plana con canales vía satélite y baño privado. La conexión 
WiFi es gratuita. Dispone de bar hasta las 23:00 hrs y un restaurante 
que sirve comida tradicional y menús infantiles.

324 €
Cliente Laboral kutxa



43

Itinerario
Día 1.- Origen - Bretaña
Presentación en los lugares de salida a la hora indicada para iniciar 
nuestro viaje. Noche en ruta.

Día 2.- Carnac - Vannes - Dinan 
Llegaremos a Carnac a primera hora y contaremos con la mañana libre 
para visitar la ciudad. Recomendamos visitar el Museo Prehistórico con 
una de las colecciones de restos arqueológicos más ricas del mundo. 
Continuaremos con una breve visita a su famoso conjunto megalítico 
único en el mundo que cuenta con unos 3.000 menhires. Seguiremos 
viaje hacia Vannes, ciudad típica bretona, para visitar su centro histórico 
donde cabe destacar sus murallas y su plaza medieval. El almuerzo será 
por cuenta del cliente. Continuaremos el viaje hasta llegar a media tarde 
al hotel elegido para alojarnos.

Día 3.- Dinan - Saint Michel - Fougères - Dinan 
Después de desayunar saldremos hacia Saint Michel donde tenemos 
una visita incluida con guía local para recorrer esta famosísima ciudad 
y visitar su famosa Abadía conocida como “La Maravilla” (entrada 
no incluida). El almuerzo será por cuenta del cliente. Continuaremos 
hacia Fougères, dentro de la provincia de Bretaña. Podremos visitar su 
impresionante Castillo de los siglos XI y XV que le hará recordar los más 
fascinantes cuentos de los Hermanos Grimm, La Iglesia gótica de San 
Sulspice con su aguja en forma de flecha y su interior del S.XVII. A última 
hora de la tarde regresaremos al hotel para alojamiento.

Día 4.- Dinan – Rennes - Vitre – Dinan
Desayunaremos y saldremos hacia Rennes, capital de Bretaña. 
Dispondremos de tiempo libre para visitar la ciudad donde destaca la 
Catedral, la Iglesia de Saint Germain, el Palacio de Justicia y el Museo de 
Bretaña. El almuerzo por cuenta del cliente y por la tarde continuaremos 
hacia Vitre para visitar su precioso casco antiguo con su famoso castillo. 
A última hora de la tarde regresaremos al hotel para alojamiento.

Día 5.- Dinan - Saint Malo –Dinard – Dinan
Una vez hayamos desayunado saldremos hacia la antigua isla 
fortificada de St. Maló donde residían los corsarios. Tendremos tiempo 
libre para pasear por la parte antigua de la ciudad y conocer sus murallas 
de más de 2 km.; y también recomendamos visitar la catedral que data 
del siglo XII. El almuerzo será por cuenta del cliente y posteriormente 
continuaremos hacia Dinard, famosa por sus 407 villas protegidas que 
datan de la Belle Époque, su casino y sus famosas casetas de baño a lo 
largo de la playa de l’Écluse. A última hora de la tarde regresaremos al 
hotel para alojamiento.

Día 6.- Dinan - Nantes - Ciudad de origen
Después del desayuno en el hotel saldremos hacia Nantes donde 
realizaremos una breve parada para visitar sus principales monumentos 
como el Castillo y la Catedral. Continuaremos el viaje realizando breves 
paradas en ruta hasta llegar por la noche a los lugares de origen. Fin del viaje.

385 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 5 de diciembre (noche en ruta)
Regreso 10 de diciembre
Dto. 3ª persona: 20%
Dto. Niño 6 - 12 años: 30%

Supl. individual 160€ 150€. 

Circuito pendiente de formación grupo mínimo.

El precio incluye

•Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el hotel Ibis Dinan en régimen de alojamiento y desayuno.
• Visita guiada de Mont St. Michel con guía oficial (no incluye entradas a 

museos y monumentos).
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar condiciones.

Horarios de salida (aproximados)

• Bilbao (Termibus Garellano) 22:00 hrs
• Vitoria (Estación Buses Lakua) 21:00 hrs
• Donostia (Cafetería H. Anoeta) 23:30 hrs
• Pamplona (Estación Buses) 22:30 hrs
• Logroño (Estación Buses) 21:00 hrs

H. Ibis Dinan***
1, Place Duclos Pinot - 22100 Dinan

Situado en el centro de la ciudad, frente al ayuntamiento y a 600 
metros de la estación, cerca de las murallas y del castillo. Dispone de 62 
habitaciones climatizadas, con baño completo y televisión. Completa sus 
instalaciones con 1 bar con tentempiés 24 horas, conexión Wifi gratis.

Puente de diciembre
Circuito Bretaña

362 €
Cliente Laboral kutxa
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Puente de diciembre. 5 días / 4 noches
Laponia Finlandesa

Itinerario
Día 1: Origen  / Rovaniemi / Iso Syöte
Presentación en el aeropuerto. Salida en vuelo especial con destino a 
Kuusamo. Snack y almuerzo a bordo. Traslado en bus al complejo de Iso 
Syöte. Durante el trayecto de 1h30m aprox., nuestro guía nos presentará 
el programa del viaje. Llegada al hotel al final de la tarde. Reparto de la 
completa equipación térmica que podrán disfrutar durante su estancia en 
Iso Syöte, compuesta de traje térmico, botas, guantes, gorros, calcetines, 
etc.). Cena buffet en el restaurante Panorama. Alojamiento.  

Día 2: Aventura en motonieve y safari en trineo de perros huskies
Desayuno buffet. Totalmente equipados y preparados, nos dispondremos 
a abordar nuestras motos de nieve. Los guías explicarán las instrucciones 
de uso y las normas de seguridad. A continuación, comienza la diversión. 
Descenderemos tranquilos por las pistas sinuosas que se adentran en 
el bosque cubierto de nieve y aceleraremos en los lagos helados. A 
continuación, acudiremos hasta la granja de perros huskies, que nos 
esperan ansiosos para salir juntos de excursión. Subiremos a bordo de 
trineos tirados por perros huskies para recorrer una pista de 6 km aprox. 
Almuerzo. Tras el paseo, regresaremos en motonieve a Iso Syöte. Tarde 
libre para disfrutar de la sauna, la piscina del hotel o de la sala infantil, 
donde los más pequeños podrán jugar y compartir momentos con el resto 
del grupo. Cena en el restaurante Panorama. Alojamiento. 

Día 3: Zoo ártico de Ranua 
Desayuno buffet. Salida en bus hacia el oeste. En aproximadamente 
1h alcanzamos Ranua, donde se encuentra el zoo de animales árticos. 
Inaugurado en 1983, es el zoológico situado más al norte del mundo, 
acogiendo a cerca de 200 animales pertenecientes a 50 especies 
diferentes. A través de una pasarela de madera, disfrutaremos de un 
refrescante paseo para ver a los animales árticos en su genuino entorno 
salvaje. Es el hogar de los únicos osos polares de Finlandia, así como 
de linces, osos pardos, ciervos, lobos y el emblemático alce europeo. 
Almuerzo buffet en el restaurante del zoo. Traslado en autobús de 
regreso a Iso Syöte. Tiempo libre a su disposición. Cena y alojamiento. 

Día 4: Experimentamos el modo de vida lapón
Desayuno buffet. Traslado en autobús hacia un cercano lago helado 
ubicado en medio de un bosque. Vamos a probar suerte a ver si 
pescamos en el hielo. Nuestros guías nos proporcionarán todo el equipo 
y nos explicarán las instrucciones y las normas de seguridad. Habrá 
actividades especiales para los niños sobre el lago helado. Mientras, en 
una “kota” a orillas del lago, nos prepararán el almuerzo junto a una 
hoguera encendida, almuerzo en la kota. Por la tarde, visitaremos una 
granja tradicional de renos donde escucharemos las historias sobre la 
importancia de los renos en Laponia y conoceremos un poco más sobre 
las tradiciones y la cultura de tiempos pasados. Los granjeros nos llevarán 
a conocer a la manada, para acariciarles y darles de comer.  Regreso en 
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5 dias / 4 noches. Puente de diciembre

Laponia Finlandesa

Desde

2.190 € 
Precio calculado en cabaña 
ocupada por 4 adultos

Desde

1.725 €
Precio calculado en cabaña ocupada 
por 2 adultos y 2 niños.

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. 1 snack a bordo en cada trayecto nacional, incluyendo una 
bebida tipo agua o refresco. Bebidas alcohólicas de venta a bordo no 
incluidas.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 4 noches en  cabaña 
• 4 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas en Iso Syöte.
• Excursiones y safaris indicados en el programa. 
• Guía acompañante de habla castellana exclusivo de TUI Spain.
• Equipamiento térmico de safari para toda la estancia compuesto de 

mono, botas, guantes, bufanda, calcetines de lana y casco.
• Uso gratuito de las instalaciones del hotel, sauna, piscina climatizada y 

los jacuzzis exteriores en el Artic Spa. 
• Limpieza y cambio de toallas a diario en la opción de habitaciones de 

hotel.
• Limpieza final en la opción de cabañas. No hay cambio de toallas y 

limpieza diaria en las cabañas. 
• Seguro de Inclusión.
• Documentación especial Navidad.
• Tasas aéreas y de carburante.

Hoteles previstos o similares

Cabañas Kelo: Disponen de 40 m2 ubicadas entre 250m y 600m del hotel 
y las zonas comunes. Están adosadas de dos en dos de estilo tradicional 
finés Kelo, construidas con pino maduro redondo local y cuentan con 
salón con chimenea, cocina, sofá-cama, dormitorio con 2 camas, baño 
con ducha recientemente reformado y sauna privada, así como porche a 
la entrada. 
Capacidad máxima: 4 personas. 

Agencia Organizadora CICMA 753  

4x

2.068 €
Cliente Laboral kutxa

1.631 €
Cliente Laboral kutxa

autobús a Iso Syöte. Para la última noche disfrutaremos de una cena 
especial de fondue de queso en el restaurante-cabaña de madera 
Romekievari. Alojamiento.

Día 5: Iso Syöte / Aldea Santa Claus Rovaniemi / Origen
Desayuno buffet. Salida en bus hacia la capital de la Laponia Finlandesa, 
Rovaniemi. Visitaremos la famosa Aldea de Santa Claus. Aquí tendremos 
tiempo libre conocer al mismísimo Papá Noel en su oficina, enviar 
postales desde la oficina oficial de correos con el famoso matasellos de 
Papá Noel y visitar las tiendas de artesanía y souvenirs. Tiempo libre 
para el almuerzo por su cuenta en la Aldea. Traslado al aeropuerto de 
Rovaniemi. Salida en vuelo con destino a España. Snack y cena a bordo. 
Llegada y fin del viaje. 

VUELOS 

Salida
06/12 Bilbao - Barcelona 09:00 - 10:00
06/12 Barcelona - Rovaniemi 10:45 - 15:35

Regreso
10/12 Rovaniemi - Bilbao 16:30 - 21:50



Vietnam y Camboya
Primavera 
2018

Grandes viajes en grupo 
Una selección de Viajes Exclusivos para viajar en 
grupo y divertirse el doble. Acompañado de expertos 
guías, con hoteles seleccionados, excursiones a lugares 

de interés y,sobre todo, novedosas experiencias.

No te lo puedes perder.

Perlas de Indochina: Vietnam y Camboya
Salida desde Bilbao
15 días / 13 noches

Visitando: 
Hanoi, Bahía de Halong, Hue, Hoi An, Siem Reap, Ho Chi Minh, 
Delta del Mekong, Can Tho.



Vietnam de Norte a Sur
Salida desde Bilbao
15 días / 13 noches

Visitando: 
Hanoi, Sapa, Ha Long, Hue, Hoi An, Ho Chi 
Minh, Delta del Mekong, Can Tho.

...y además
Italia, Croacia, Eslovenia, 
Nueva York, Argentina,...



CONDICIONES GENERALES 
Viajes Eroski

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

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

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

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

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

2.- CONTRATACIÓN DEL VIAJE.

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

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

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

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

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

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

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

3.- PRESTACIONES DEL VIAJE.

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

B) ALOJAMIENTO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y 
EN EL CASO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE POR VIAJES EROSKI, S.A.
En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por resolver el contrato, 
en aplicación de lo anterior, o de que VIAJES EROSKI, S.A. cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que 
no sea imputable al consumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el 
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de 



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

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

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

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.

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.

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 2017. 



 

Si sueñas, navega 

Ahora, tú eliges: tu oficina de Viajes Eroski 
de siempre o la oficina de Internet de Viajes 
Eroski. En ambas encontrarás la calidad y 
ofertas que esperas de una Agencia líder.

Con la seguridad y los Certificados de Calidad 
que te dan la confianza que buscas en tus 
vacaciones, también en Internet.

Ahora tus sueños también vuelan por Internet.  
Entra ya y compruébalo.

Ahora, todo lo bueno de 
Viajes Eroski, a un clic

Abona tu viaje y recibe tu documentación en
casa o en cualquier oficina de Viajes Eroski.3º

1º Busca tu OFERTA en www.escaparateviajes.es 

Elige la oficina de Viajes Eroski que quieres que 
te atienda y un Asesor de Viajes te asesorará  por
email o teléfono en 24/48 horas.

2º

Las mejores
OFERTAS con el
asesoramiento
personal de un 

Agente de 
Viajes

MÁS DE 600 PROFESIONALES BUSCANDO 
LOS ‘CHOLLOS’ DE ÚLTIMA HORA.

VIAJES 
EROSKI
  inventa...
Internet
al habla

www.escaparateviajes.es

...y 
además

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es
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