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(1) Financiación ofrecida por Santander Consumer Finance S.A., mediante tarjeta EROSKI club Mastercard y EROSKI red Visa para compras superiores a 90€. Para reservas realizadas 
en oficinas físicas y reservas telefónicas. Sujeto a la aprobación de la Entidad financiera. Intereses subvencionados por EROSKI. Válido hasta 31/12/2019.
(2) Quedan excluidas las compras en Hipermercados y sus gasolineras, Supermercados y sus gasolineras, tiendas de Alimentación, usos relacionados con el juego o apuestas, 
y extracciones y disposiciones de efectivo al no ser operaciones de compra de bienes o servicios. El importe a devolver se calcula sobre las compras netas (restados abonos y 
devoluciones) según tipología de actividad comunicada por el establecimiento vendedor.
(3) Hasta 300€ diarios contra tu límite disponible y en tu forma de pago habitual.
(4) Mínimo 5% del saldo pendiente a cada fecha de liquidación. Información de intereses, comisiones y gastos en las Condiciones Generales de tu tarjeta, punto 11. Operaciones 
sujetas a la aprobación de Santander Consumer Finance S.A.

Solicita en tu oficina el pago en 3 meses 
GRATUITO 0% TAE de tarjeta de crédito 
EROSKI club. (1)

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

Financia GRATIS 
tu viaje en 3 meses 
TAE 0%.

¿Aún no la tienes? 
+información 
944 942 962
www.eroski.es/tarjeta-de-credito-eroski

Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance, S.A

Solicítala en tu tienda 
EROSKI más cercana. 

Una tarjeta llena de ventajas, GRATIS, 
válida en todo el mundo, sin comisión por 
cambio de divisa, con seguro de accidente 
incluido y mucho más...

Te devuelve el 

1% 

(2)

Sin cuota de
emisión ni de 

mantenimiento.

Una sola 
tarjeta en
EROSKI

Efectivo 

sin
comisiones (3)

Gratis 
de por
vida

Ahorra en lo que 
compres fuera de 

EROSKI, desde unos 
zapatos a unas 

entradas de cine.

Extrae dinero en 
efectivo sin comisión 

en las cajas de 
hipermercados y 
supermercados 

EROSKI.

Con todas tus 
ventajas, y además, 

si eres socio Oro, 
también sumarás  tu 

Ahorro Oro.

La tarjeta de crédito EROSKI club te permite una libre domiciliación bancaria y además, tú eliges tu 
forma de pago habitual: Inmediato, Mensual o cuota fija. (4)



Aquí empieza tu viaje
¿Un catálogo o el primer día de tus vacaciones?

Pasea entre las páginas de este catálogo. 
Relájate, respira hondo. ¿Sientes ya el aire libre? 

¿Ves los colores del destino de tus vacaciones?
Aquí empieza tu viaje. Bienvenido.

Costas
Islas

Circuitos
Disney
Caribe

Internacional
Cruceros

...



EN TODO EL MUNDO

TENEMOS

¡Y muchos más!

Encuentra un plan perfecto para cada ocasión

Confirmación inmediata en nuestras Agencias de Viajes

Producto Oficial
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¡Consigue aquí
tus entradas

para tu deporte
favorito!

¡Más de 200
parques en el

mundo!

¿QUÉ
HACER EN

LONDRES?

¿QUÉ
HACER EN

NUEVA
YORK?

¿QUÉ
HACER EN

ROMA?

¡Más de 
1000

conciertos!





LA DIVERSIÓN MÁS REFRESCANTE

• 50.000 m2 dedicados a la aventura 
tropical, con una cuidada tematización 
que te llevará al Caribe.

• Fantásticas atracciones y toboganes 
para refrescarte.

• Exóticas piscinas para relajarte y 
para pasártelo en grande con los más 
pequeños.

• Restaurantes familiares y tiendas 
donde encontrarás el regalo perfecto.

6 MUNDOS EN UN SOLO DESTINO

• 6 áreas temáticas: Mediterrània, 
Polynesia, SésamoAventura, China, 
México y Far West.

• 40 atracciones para todos los gustos: 
vertiginosas, acuáticas y también 
familiares.

• Hasta 40 espectáculos diarios.

• Restaurantes familiares y tiendas para 
llevarte el mejor recuerdo.

        FERRARI LAND

VIVE LA PASIÓN. 
SIENTE LA EMOCIÓN.

• 70.000 m2 de diversión en familia. 

• 16 fantásticas atracciones y juegos. 

• Increíble tematización inspirada en la 
Italia más auténtica. 

• Shows, tiendas, restaurantes… 

¡y mucho más! 

PortAventura PARK CARIBE AQUATIC PARK 6 HOTELES TEMATIZADOS

UN MUNDO DE EXPERIENCIAS ÚNICAS

AVENTURAS DE DÍA Y DE NOCHE

• 5 hoteles de 4 estrellas y 1 exclusivo hotel de 
5 estrellas.

• Acceso ilimitado a PortAventura Park  y 1 día de acceso a 
Ferrari Land (según calendario de apertura de los parques).

• 4 hoteles con acceso directo a PortAventura Park.

• Todo tipo de servicios: restaurantes, tiendas, centros 
Wellness, animación…

2008 DOBLE TRADE VECl 2019 CAST.indd   2 5/12/18   16:59



ENTRADAS + HOTEL

LA DIVERSIÓN MÁS REFRESCANTE

• 50.000 m2 dedicados a la aventura 
tropical, con una cuidada tematización 
que te llevará al Caribe.

• Fantásticas atracciones y toboganes 
para refrescarte.

• Exóticas piscinas para relajarte y 
para pasártelo en grande con los más 
pequeños.

• Restaurantes familiares y tiendas 
donde encontrarás el regalo perfecto.

CARIBE AQUATIC PARK 6 HOTELES TEMATIZADOS

UN MUNDO DE EXPERIENCIAS ÚNICAS

AVENTURAS DE DÍA Y DE NOCHE

• 5 hoteles de 4 estrellas y 1 exclusivo hotel de 
5 estrellas.

• Acceso ilimitado a PortAventura Park  y 1 día de acceso a 
Ferrari Land (según calendario de apertura de los parques).

• 4 hoteles con acceso directo a PortAventura Park.

• Todo tipo de servicios: restaurantes, tiendas, centros 
Wellness, animación…

PREPÁRATEPREPÁRATE
PARA TU MISIÓNPARA TU MISIÓN

2008 DOBLE TRADE VECl 2019 CAST.indd   3 5/12/18   17:00



“Se lo prometiste”“Se lo prometiste”
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Pasea por la

SELVA
sin salir de Madrid
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H. Infantado ** 
Carretera General s/n, Ojedo 

Situación: El hotel se encuentra a sólo 800 metros de Potes, capital de la 
comarca. Un enclave a las faldas de los Picos de Europa que ofrece muchas 
posibilidades de ocio. 

Alojamiento: Las habitaciones cuentan con televisión, calefacción y baño 
completo privado. 

Instalaciones: Cuenta con ascensor, salón de TV, aparcamiento, caja fuerte, 
restaurante y piscina exterior. 

Situación: En la marinera villa de San Vicente de la Barquera, al comienzo 
del puerto y cerca del casco antiguo.

Alojamiento: Habitaciones equipadas con cuarto de baño, secador de 
pelo, TV, teléfono, despertador, hilo musical y calefacción central. Ofrece 
conexión a internet Wifi gratuita y servicio de recepción las 24h.

Instalaciones: El hotel dispone además de servicio de cafetería con una 
amplia terraza desde donde se puede disfrutar de las bellas vistas y 
del paisaje. Existe la posibilidad de dejar el coche en un parking privado 
situado en las proximidades del establecimiento.

174 €  AD

243 €  MP

312 €  PC
Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble  

H. Faro San Vicente*** 
Fuente nueva, 1 San Vicente de la Barquera. 

Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble  

Complejo San Marcos****
Avda. Antonio Sandi 27, Santillana del Mar

Situación: Ubicado a pocos metros del casco histórico a 18 km de Comillas 
y a 30 km de Santander.

Alojamiento: Todas ellas con minibar, algunas de ellas abuhardilladas y 
con balcones o galería, TV, calefacción individual, teléfono, Wifi.

Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble

Semana Santa 
Cantabria EstanciaH

181 €  SA

218 €  AD

Agencia Organizadora Cantábrico Tours C.I.C. 3900

203 €  SA

221 €  AD

270 €  MP

Instalaciones: Dispone de salón de baile, comedor, bar, cafetería, parking 
privado, aire acondicionado en zonas nobles, piscina y zonas verdes. El 
complejo está compuesto por hotel **** y posada, el cliente será asignado 
en uno u otro según disponibilidad.



Semana Santa 
 Cantabria

H. Mar Azul y Surf ***  
Avda. Acacio Gutiérrez 98, Suances  

Situación: A sólo 300 metros de la playa, en la zona baja de Suances. 

Habitaciones: Todas las habitaciones cuentan con baño completo, secador 
de pelo, teléfono, tv, hilo musical, y calefacción. 

Instalaciones: Ofrece a sus clientes cafetería, restaurante, servicio de 
lavandería, piscina, terraza y salones.

Situación: A 5 km de Liencres y de la playa, y a 14 km de Santander. 

Alojamiento: Los apartamentos para 4 p. disponen de sala de estar 
independiente, calefacción, terraza, cocina equipada, tv, hilo musical, 
baño completo con secador de pelo, teléfono y caja fuerte. 

Instalaciones: Dispone de restaurante tipo buffet con vistas a la Ría de 
Pas, sala de juegos (billar, futbolín, dardos, etc.), y TV, parque infantil, 
servicio de animación infantil de lunes a viernes en temporada alta, piscina 
interior climatizada, piscina exterior, terraza, parking, servicio de masajes, 
lavadora común con cargo. 

294 €  MP

330 €  PC

Apartahotel Playas de Liencres *** 
Urbanización Ría del Pas s/n, Boo de Piélagos 

Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble  

H. Estrella del Norte ****  
Avda. Juan Hormaechea, Isla 

Situación: A 200 metros de la playa y en pleno centro de Isla. 

Alojamiento: Todas disponen de TV con antena parabólica, hilo musical, 
teléfono, secador de pelo, aire acondicionado, minibar y caja fuerte. 

Instalaciones: Ofrece también restaurante (vivero propio de mariscos), 
cafetería, piscina, gimnasio, hidromasaje, jacuzzi, sauna, solárium, 

discoteca, salones de convención, ascensores panorámicos, parking, 
garaje privado y aire acondicionado en todo el hotel

Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble  

211 €  SA

248 €  AD

305 €  MP

Estancia H

Agencia Organizadora Cantábrico Tours C.I.C. 3900

258 €  SA

287  €  AD
Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble  



H. Quinfer **
Playa de Rís, Noja 

Situación: Edificio de patrimonio artístico siglo XV ubicado en Hazas núcleo 
urbano del Valle de Liendo, entre Laredo y Castro Urdiales.

Alojamiento: Ofrecen baño completo con secador de pelo, espejo de aumento, 
calefacción, caja fuerte, teléfono, Wifi y TV.

Situación: A250 metros de la playa y del centro de Isla. 

Alojamiento: habitaciones exteriores con teléfono, tv, música ambiental, caja 
de seguridad, calefacción y baño completo con secador de pelo.

Instalaciones: Entre sus instalaciones cuenta con piscina para adultos, 
piscina infantil, cafetería, restaurante, zona de aparcamiento exterior, zona 
de juegos infantiles. 

Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble  

H. Los Arces ** 
El Corrillo 9, Isla 

Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble  

Posada la Torre de la Quintana 
Barrio de Hazas 26, Liendo 

Situación: En primera línea de la playa de Rís. 

Alojamiento: Las habitaciones ofrecen baño completo con secador de 
pelo, televisión, teléfono y calefacción. 

Instalaciones: Dispone de cafetería y aparcamiento.

Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble

Semana Santa 
Cantabria EstanciaH

Agencia Organizadora Cantábrico Tours C.I.C. 3900

214 €  AD

170 €  SA

202 €  AD

136 €  AD

184 €  MP

228 €  PC

Instalaciones: Cuentan también con salón de lectura y biblioteca, chimenea, 
sala de desayunos, jardín, aparcamiento, servicio de habitaciones, sala de 
billar, gimnasio, sauna, zona Wifi libre y servicio de bar.



Semana Santa 
 Asturias

Hotel Asturias****  
Plaza Mayor 11, Gijón

Situación: En la zona monumental de la ciudad, a sólo 1 minuto a pie de 
la playa.

Alojamiento: Ofrece habitaciones clásicas y modernas (reformadas) con 
baño completo, tv, teléfono directo, caja fuerte y calefacción.

Instalaciones: Dispone de salones sociales, conexión a Internet, salas 
de convenciones, servicio de recepción, parking 24 horas con telefax, 
restaurante, cafetería, servicio de lavandería y garaje.

Situación: A menos de 200 metros de las playas de Gijón. Oviedo se 
encuentra a unos 30 km del hotel y el aeropuerto de Asturias, a 35 minutos 
en coche. 

Alojamiento: Todas cuentan con TV, baño privado y secador de pelo.

Instalaciones: Ofrece cafetería, guardaequipaje, información turística, 
recepción 24 horas, salas de reuniones/banquetes y salón social.

235 €  SA

261 €  AD

337 €  MP

Hotel Pasaje de Gijón***  
Marqués De San Esteban 3, Puerto Deportivo, Gijón

Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble  

H. City House Marsol ****   
Astilleros s/n, Candás  

Situación: En primera línea de playa. 

Alojamiento: Disponen de aire acondicionado, secador de pelo, espejo de 
aumento, conexión a Internet, minibar, teléfono, caja fuerte, hilo musical 
y Tv vía satélite. 

Instalaciones: Salones para reuniones, cafetería, restaurante, parking y 
garaje.

Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble  

185 €  SA

221 €  AD

314 €  MP

Estancia H

Agencia Organizadora Cantábrico Tours C.I.C. 3900

213 €  SA

237 €  AD
Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble  



Situación: En el mismo centro de la histórica ciudad de Cangas de Onís, a 
300 metros del Puente Romano y a sólo 20 minutos de la playa.

Alojamiento: 30 habitaciones con baño completo, teléfono, tv, caja fuerte 
individual, aire acondicionado y calefacción.

Instalaciones: Ofrece también servicio de lavandería, salón social y 
ascensor a todas las plantas.

Hotel Ciudad de Cangas **** 
Avda. Covadonga 53, Cangas de Onís

Hotel Miracielos***
Playa de Miracielos, Barro

Situación: A sólo 80 m de la playa de Barro, a 6 km de Llanes y a 25 km 
de Ribadesella.

Alojamiento: Todas con baño completo, secador de cabello, calefacción, 
teléfono, caja fuerte gratuita, TV y Canal+.

Instalaciones: Bar-cafetería y terraza, sala de lectura, parking privado 
gratuito, conexión WI-FI gratuita tanto en habitaciones como en zonas 
comunes y ascensor con acceso directo a todas las plantas.

Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble

Semana Santa 
Asturias EstanciaH

199 €  SA

232 €  AD
Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble

Agencia Organizadora Cantábrico Tours C.I.C. 3900

215 €  SA

235 €  AD

Hotel Palacio de Vallados***
Pedro Villarta s/n, Lastres

Situación: Ubicado en Lastres, a 200 metros de la playa.

Alojamiento: Habitaciones con baño, secador de pelo, TV antena 
parabólica, teléfono con línea directa al exterior y minibar.

Instalaciones: Ofrece WIFI, salones sociales, bar, recepción 24 horas, 
ascensor y parking privado.

Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por por apartamento 2/4 

182 €  SA

213 €  AD

261 €  MP



Semana Santa 
 AsturiasEstancia H

Agencia Organizadora Cantábrico Tours C.I.C. 3900

Situación: Ubicado a 800 metros del centro de Llanes a unos 15 minutos 
a pie de la playa de Toró. 

Alojamiento: Disponen de baño completo, minibar, tv, teléfono, hilo 
musical y calefacción. 

Instalaciones: Cafetería, salón social, chimenea, servicio de lavandería, 
jacuzzi y parking. 

H. La Hacienda de Don Juan ****   
Pidal 29, Llanes 

H. Kaype - Quintamar ***  
Playa de Barro s/n, Barro 

Situación: Hotel situado en primera línea de la playa de Barro, rodeado 
de seis calas naturales en un radio no superior a 1 km, a 6 km de Llanes y 
35 minutos en coche de los Picos de Europa. 

Alojamiento: Todas las habitaciones cuentan con baño completo, secador 
de pelo, televisión, teléfono, calefacción y WI-FI gratuito.

Instalaciones: Cuenta con ascensor con acceso para discapacitados, 
accesible entre plantas, restaurante, sidrería, cafetería, terraza, jardín, 
ascensor, Wifi en todo el establecimiento, salón social y parking exterior. 

Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble

368 €  AD

470 €  MP

546 €  PC
Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por persona en habitación doble

254 €  SA

269 €  AD

315 €  MP

358 €  PC

Apartamentos Casona de Vidiago  
Bº El Cueto s/n, Vidiago

Situación: Ubicados a pocos km de Llanes y a 1 km de la playa. 

Alojamiento: Los apartamentos disponen de cocina americana bien 
equipada con nevera, vitrocerámica, microondas y menaje. Además, 
ofrecen calefacción y televisión, limpieza diaria (excepto domingos) y 
cambio cada 3 días. 

Instalaciones: Cuenta con cafetería (abierta mañana y tarde de junio a 
septiembre, resto del año solo disponible para desayunos), lavandería 
gratuita para uso de clientes, piscina y jacuzzi exterior sólo abiertos de 
junio a mediados de septiembre. No hay servicio de recepción 24 horas .

150 €  
Fechas: del 18 al 22 de abril
Precio por por apartamento 2/4 





Viajes
Exclusivos

320 €
Precio por persona en habitación doble  

Semana Santa - Del 18 al 22de abril - 4 noches.
Dto. 3ª Persona: 35% 
Dto. Niños de 2 a 10 años: 1º gratis 2º 50%
Spto. habitación individual: 100 €

300 €
Precio por persona en habitación doble  

Semana Santa - Del 18 al 22de abril - 4 noches.
Dto. 3ª Persona: 35% 
Dto. Niños de 2 a 10 años: 1º gratis 2º 50%
Spto. habitación individual: 80 €

300 €
Precio por persona en habitación doble  

Semana de Pascua - Del 22 al 28 de abril - 6 noches
Dto. 3ª Persona: 35% 
Dto. Niños de 2 a 10 años: 1º y 2º 50%
Spto. habitación individual: 120 €

270 €
Precio por persona en habitación doble 

Estancia 
Semana de Pascua - Del 22 al 28 de abril - 6 noches
Dto. 3ª Persona: 35% 
Dto. Niños de 2 a 10 años: 1º y 2º 50%
Spto. habitación individual: 120 €

Los precios incluyen

• Estancia en PC agua / vino incluido en el hotel elegido.
• Consultar precios de noche extra.

Seguro no incluido

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

H. Poseidón Resort *** Sup. Hotel Poseidón Playa *** 
Certificados con la Q Calidad Turística y Medio Ambiente, ISO 14001. 
Situación: En primera línea de la Playa de Poniente a tan 
solo 850m del centro de Benidorm y del Parque de Elche. 
Habitaciones: Dispone de 306 habitaciones distribuidas en 17 
pisos y 4 ascensores, todas ellas con terraza y vistas al mar.  
Instalaciones: Cuenta con bar-piscina (temporada verano), piscina, 
tumbonas y parasoles, sala de juegos, recepción con servicio 24h.
Animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, espectáculos, etc., 
programa de actividades todos los días, gimnasio, naipes y mesa de billar. 
Acceso a internet FREEMIUM en todo el hotel. Dos modalidades. Wifi gratis. 

H Semana Santa y Semana de Pascua
BenidormEstancia







C/ Actor Luis Prendes nº4 • 03502 BENIDORM (Alicante)

Cala de Benidorm a 350 m de la playa

Complejo hotelero compuesto por dos 
edificios, contando con: 
776 habitaciones, de las cuales 12 suites de 
lujo (2 son duplex) y 10 acondicionadas para 
discapacitados.
Equipamiento habitaciones: 
Aire acondicionado, calefacción, teléfono, 
mini-bar, baño completo con secador de pelo, 
conexión a Internet, TV vía satélite. Apertura de 
puertas con sistema de seguridad. Caja fuerte 
(opcional).
Restaurantes y bares:
• Restaurantes Xaloc y Gregal: 

Tipo buffet con variada oferta gastronómica
     y «show-cooking».
• Snack Bar Island y Cafetería Ponoch.
• Chiringuito piscina y Chill out
     (en temporada alta).
• Pub: Bali Cotton Club.
El hotel dispone de 3 piscinas: 
La gran piscina lago, otra para adultos y 
niños y la piscina infantil. Jacuzzi al aire libre. 
Solarium con hamacas y sombrillas.
Otras instalaciones y servicios:
Completo programa de animación. Animación 
infantil en temporada alta. Garaje (de pago). 
Peluquería. Sala de máquinas recreativas. 
Internet (Cyber), Sala de juegos infantiles. 
Tiendas.
Complementos:
• Beauty Bali Center (centro de estética), 

zona relax (sauna, baño turco y jacuzzi).
• Gimnasio.
• Auditorio de Cristal (salones para eventos).



C/ Actor Luis Prendes nº4 • 03502 BENIDORM (Alicante)

Cala de Benidorm a 350 m de la playa

Complejo hotelero compuesto por dos 
edificios, contando con: 
776 habitaciones, de las cuales 12 suites de 
lujo (2 son duplex) y 10 acondicionadas para 
discapacitados.
Equipamiento habitaciones: 
Aire acondicionado, calefacción, teléfono, 
mini-bar, baño completo con secador de pelo, 
conexión a Internet, TV vía satélite. Apertura de 
puertas con sistema de seguridad. Caja fuerte 
(opcional).
Restaurantes y bares:
• Restaurantes Xaloc y Gregal: 

Tipo buffet con variada oferta gastronómica
     y «show-cooking».
• Snack Bar Island y Cafetería Ponoch.
• Chiringuito piscina y Chill out
     (en temporada alta).
• Pub: Bali Cotton Club.
El hotel dispone de 3 piscinas: 
La gran piscina lago, otra para adultos y 
niños y la piscina infantil. Jacuzzi al aire libre. 
Solarium con hamacas y sombrillas.
Otras instalaciones y servicios:
Completo programa de animación. Animación 
infantil en temporada alta. Garaje (de pago). 
Peluquería. Sala de máquinas recreativas. 
Internet (Cyber), Sala de juegos infantiles. 
Tiendas.
Complementos:
• Beauty Bali Center (centro de estética), 

zona relax (sauna, baño turco y jacuzzi).
• Gimnasio.
• Auditorio de Cristal (salones para eventos).

A 200 m de la playa de Levante

Cerca de la playa Poniente

Privilegiado emplazamiento en pleno corazón 
de Benidorm, en calle Gerona nº 4, junto a 
las mejores zonas comerciales y de ocio y a 
200 m de la playa de Levante.

Se caracteriza por su ambiente distinguido y 
tranquilo.

Ofrece 99 habitaciones, todas exteriores con 
terraza, aire acondicionado, calefacción, 
cuarto de baño completo con secador de 
pelo, TV vía satélite, teléfono, conexión a 
internet, minibar y caja fuerte (opcional).

El hotel cuenta con piscina para adultos con 
sección de niños y solarium con hamacas y 
sombrillas.

Animación nocturna con música en vivo y 
baile todos los días, además de espectáculos 
varias veces por semana. 

Se complementa con una pequeña biblioteca, 
salón de TV, bar-cafetería, restaurante buffet, 
peluquería con salón de belleza, gimnasio y 
garaje (de pago).

Este hotel, se encuentra en una zona 
residencial y apacible muy cerca del centro 
de Benidorm.

Sus 249 habitaciones están equipadas 
con baño completo, calefacción, aire 
acondicionado, teléfono, caja fuerte 
(opcional) y TV. Todas ellas son exteriores 
y la mayoría con terraza. Gran piscina con 
sección para niños, solarium con hamacas y 
sombrillas y parque infantil.

Dispone de un amplio bar-salón, 
restaurante buffet, sala TV vía satélite y 
conexión a internet. Cuenta también con 
peluquería y maletero en Recepción. Entre 
los demás servicios destacan el programa 
de animación (animación infantil en 
temporada alta). Sala de manualidades, 
sala de atención al bebé y la lavandería-
autoservicio (con planchas) que convierten 
el Cabana en un hotel ideal para las 
familias.





Salou
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H. Eurosalou ***
C/ Ciutat de Reus, 5. Salou

Situado en el centro de Salou y a 5 min. de la playa.

Dispone de habitaciones exteriores con baño completo, TV satélite, caja 
fuerte, aire acondicionado en temporada de verano, teléfono y terraza. 

Cuenta con jardín, juegos de salón, piscina de adultos y de niños, bares, 
restaurante buffet, snack bar en la terraza, salón de TV, peluquería, 
tiendas, parking en alquiler, instalaciones deportivas, parque infantil, 
programa de animación.

Completa sus instalaciones con piscina climatizada, jacuzzi, sauna, 
gimnasio y parking.

Situado en una zona tranquila del casco urbano de Salou, a 700 m. de la 
playa y cerca de una animada zona comercial y de ocio.

Dispone de 294 habitaciones ubicadas en 7 alturas todas con dos camas 
de 105 cm. Dispone, asimismo de habitaciones especiales para familias 
con dos camas queen size de 1,35 m. Además todas ellas con teléfono, 
baño completo con ducha o bañera, secador de pelo, TV satélite, caja 
fuerte, aire acondicionado según temporada y calefacción.

Cuenta con ascensores, facilidades par minusválidos, bar-cafetería 
y servicio de bar en la piscina, salón social, sala de TV y video, aire 
acondicionado en zonas nobles y piscina exterior (274 m2) para adultos 
e infantil, y programa de animación y Wi-Fi. Restaurante tipo buffet, con 
gran variedad de platos fríos y calientes. Dispone de zona especial de 
show cooking.  Zona de Spa con piscina climatizada, sauna, baño turco, 
jacuzzi y gimnasio.

Situado junto a PortAventura World y a 300 m. de la playa.

Dispone de habitaciones con baño completo, aire acondicionado en 
temporada de verano, TV, balcón, caja fuerte y teléfono. Algunas disponen 
de camas tipo queen size, 1,35 m. por lo que tanto adultos como niños 
tendrán que compartir cama, y otras con camas de 90 cm. 

Cuenta con restaurante, sala TV, piscina para niños y adultos, terraza y 
jardines, 2 bares, parking, gimnasio, Wi-Fi, Internet corner, alquiler de 
bicicletas, aire acondicionado y animación diaria. Además se crea una 
nueva zona de “aguas” (área de Spa Belvedere) con jacuzzi, sauna y baños 
turcos para todos los clientes.

Situado en el centro de Salou, muy próximo a PortAventura World y a 
500 m. de la playa.

Las habitaciones disponen de teléfono, aire acondicionado / calefacción, 
TV satélite, caja fuerte, baño completo con secador de pelo, terraza y 
posibilidad de conexión de Internet.

Cuenta con salón, cafetería, piscina exterior con zona ajardinada, piscina 
infantil, zona de solarium, piscina interior climatizada con jacuzzi, 
gimnasio, sauna, masaje, snack bar en la piscina, billares, área de vídeo 
juegos e Internet, Wi-Fi, parque infantil, programa de animación, así como 
varios salones de reuniones. Servicio comedor buffet.

H. Jaime I ***
C/ Logroño, 16 - 20. Salou

H. Belvedere ***
C/ Terrer, 7. Salou

H. California Palace ****
C/ Ciutat De Reus,  7. Salou



H. Dorada Palace ****
Cami de les Pasquales, S/N. Salou

Apth. Olimar II ***
C/ Colon, 3. Cambrils

Situado a tan sólo 500 m. de la playa y a 1 Km. de PortAventura World. 

Dispone de 240 habitaciones con climatizador, baño completo con secador 
de pelo, teléfono, TV satélite, minibar y caja fuerte. Además cuenta con 2 
piscinas rodeadas de jardines y actividades diversas, jacuzzi, gimnasio y 
piscina en 6ª planta al aire libre y gratuito (sólo para mayores de 18 años).

Ideal para familias, se encuentra en pleno centro de Cambrils y a 250 m. 
de la playa.

Los apartamentos disponen de habitación doble, con dos camas juntas de 
80 x 1,90 m., aire acondicionado y bomba de calor independente, ventana 
exterior, caja fuerte, baño completo con secador de pelo y microondas. 
Sofá-cama en el salón cocina, cocina con 2 placas eléctricas, nevera 
pequeña y menaje mínimo. Se aceptan quíntuples. Facilidades para 
minusválidos.

Cuentan con una gran piscina para adultos e infantil, dos parques 
infantiles exteriores, zona ajardinada y solarium, programa de animación 
para adultos y niños, miniclub bien equipado, minidisco, espectáculos 
profesionales, shows, restaurante tipo buffet con cocina en vivo y buffet 
infantil toda la temporada, facilidades para menús especiales, cafetería 
y bar con terraza piscina, zona Internet, garaje y Wi-Fi.

Apth. Voramar ***
Av. Diputacion, 81. Carretera Salou-Cambrils Km 6. Cambrils

Situado entre Cambrils y Salou y a 50 m. de la playa. Ideal para familias.

Apartamentos con capacidad 2/4 con habitación doble independiente, 
salón-comedor con sofá cama, cocina tipo kitchenette con nevera, baño 
completo, terraza, TV  satélite, aire acondicionado / calefacción y caja 
fuerte.

Las instalaciones se completan con espacios al aire libre, piscina para 
niños y adultos, zona ajardinada con área de juegos infantiles, parking 
exterior, recepción permanente,  cafetería, restaurante tipo buffet-cocina 
en vivo. Programa de animación para niños y adultos.

Salou - Cambrils
Costa Dorada EstanciaH



 Cambrils
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Estival Park Salou****
Carrer del Camí del Racó, 15-17, 43481 Platja de la Pineda. Tarragona

H. Estival Centurión Playa **** Sup.
C/ Diputacion, 70. Cambrils

Complejo hotelero ubicado en la playa de La Pineda, a 250 m. de la playa 
y justo al lado de los campos de golf de Lumine.

Hotel: Tres edificios de 4 plantas. Todas las habitaciones disponen de baño 
completo con secador, terraza, teléfono, aire acondicionado, TV color con 
canales vía satélite, nevera y caja de seguridad (opcional).

Apartamentos: Los apartamentos constan de salón comedor con sofá 
cama para dos personas, TV color, una o dos habitaciones dobles, cocina 
equipada con frigorífico, lavadora y menaje, baño completo y terraza. El 
acceso a los apartamentos es mediante escaleras.

Cada hotel dispone de su restaurante tipo buffet para desayunos, 
almuerzos y cenas. El complejo cuenta con centro deportivo, centro 
wellness y zona lúdica de aguas.

Situado en pleno paseo maritimo y frente a la playa. 

Dispone de 257 habitaciones. En las plantas 1ª y 2ª cuenta con 207 
todas exteriores y con terraza reformadas  en 2012. Están equipadas 
con TV, minibar, caja fuerte, aire acondicionado frio / calor, baño 
completo con secador de pelo y espejo de aumento, Wi-Fi. En la 
tercera planta disponde de 50 habitaciones de nueva construcción 
el invierno 2012-2013, los cuales disponen de una moderna y 
amplia distribución que incluye zona dormitorio, zona de estar 
contigua equipada con sofá cama de dos plazas y amplia terraza. 
 
Cuenta con piscina de adultos y niños ajardinada con diferentes espacios 
y ambientes, zona lúdica deportiva con Spa, gimnasio, zona infantil y 
animación y servicio buffet con cocina en vivo especializado en cocina 
mediterránea, servicio lavandería, alquiler de bicicletas y garaje.

Estival Eldorado Resort****
Urb. Eldorado Playa, Calle Dopler, 1, 43850 Cambrils

Situado en primera línea de playa de L’Ardiaca y a 1,5 km del centro urbano 
de Cambrils.

Cuenta con 346 habitaciones entre dobles, dobles vista mar y junior 
suites. Todas ellas disponen de aire acondicionado, calefacción Wi-Fi, 
minibar y terraza.

Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, terraza Chill Out, 
chiringuito, supermercado, piscinas, servicio de toallas y de lavandería, 
rincón de internet, Wi-Fi, gimnasio, pista de tenis, centro de ciclismo, club 
náutico y parking exterior. Cuenta también con zona de Spa y mini club.



Peñíscola
Costa de Castellón EstanciaH

H. Peñíscola Plaza Suites ****
Avda. Papa Luna, 147. Peníscola

Situado en primera línea de la Playa Norte. Es el único Resort Vacacional 
Familiar de Peñíscola que ofrece la opción de régimen Todo Incluido.

Todas sus habitaciones están equipadas con dos camas TV satélite, 
hilo musical, teléfono, mini bar, aire acondicionado/ calefacción, caja 
de seguridad, cuarto de baño con bañera y cabina de ducha separadas y 
secador de pelo. Tiene habitaciones para minusválidos

El Hotel cuenta con 15 suites decoradas según ambiente donde podrá 
escoger entre transportarse al corazón de África, acercarse al exotismo 
árabe, rememorar la época clásica y romana, o sentir la sensualidad 
oriental en la suite japonesa.

Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, cafeterías, piano 
bar, gran piscina exterior con jacuzzi, piscina infantil, programa de 
animación diurno y nocturno para adultos y niños, club infantil, salones 
para reuniones y banquetes, salones sociales, guardería, peluquería y 
estética y garaje privado.

Situado en 1ª línea de playa, en el paseo marítimo, a 3 Km. del centro 
urbano. El establecimiento, entre dobles standard, junior-suites y suites, 
tiene 422 habitaciones, todas con terraza, y una gran parte con vistas al 
mar (opcional, con suplemento). Todas las habitaciones con Baño completo 
con secador de pelo, TV vía satélite, Nevera/enfriador, Room-service, 
Teléfono directo, Aire acondicionado y calefacción independientes. 
Restaurante buffet de cocina mediterránea e internacional. 

Spa pago directo con gimnasio, jacuzzi, sauna, baño turco, hidromasaje, 
piscina cubierta climatizada

Situado en 1ª línea de playa de arena, frente al paseo marítimo y a 2 Km. 
del casco urbano. Altamente especializado en turismo familiar. Reformado 
en 2016. Dispone de 155 apartamentos tipo junior suites con capacidad 
2/4, compuestos de dormitorio doble, salón con sofá-cama doble, cocina, 
baño completo con secador, aseo y terraza. Todos los apartamentos  tienen 
terraza con vistas al mar y están equipados con  aire acondicionado y 
calefacción, televisión y antena parabólica, microondas, teléfono y caja de 
seguridad. Entre sus instalaciones cuenta con restaurante tipo buffet con 
show cooking y buffet infantil (temporada alta), climatización, tienda de 
prensa, salón de TV, servicio de lavandería, cambio de moneda, servicio de 
toallas, mesa de ping pong, programa de animación, zona infantil y sala mini 
club. Programa de animación infantil en temporada alta. Garaje cubierto 
con plazas limitadas (pago directo). WIFI gratuito .

Situado en 1ª línea de playa de arena, frente al paseo marítimo a 1 km. aprox. 
del casco urbano. Altamente especializado en turismo familiar. El hotel y 
el Aparthotel se sitúan a 50 m. uno del otro. Dispone de 158 apartamentos 
para 2/4 personas, con dormitorio doble, salón con sofá cama doble, 
cocina, baño completo con secador, aseo y terrazas con vistas al mar 
(suplemento). Disponen de aire acondicionado y calefacción, televisión 
y antena parabólica, microondas, música ambiental, teléfono y caja de 
seguridad. Dispone de 78 habitaciones con capacidad 2/4 compuestas 
de cama King size (dos camas matrimonio), de las cuales 10 son suite 
junior, y 8 están adaptadas.  4 habitaciones temáticas infantiles. Entre 
sus instalaciones: salón de lectura, cafetería y restaurante tipo buffet, 
con show cooking  y buffet infantil (temporada alta), climatización, tienda 
de prensa, cambio de moneda, servicio de toallas de playa, mesa de 
ping pong, servicio de lavandería y programa de animación. Terraza con 
chiringuito-barbacoa, zona infantil y piscina para niños y adultos. Programa 
de animación infantil en temporada alta. Garaje cubierto (pago directo). 
WIFI en todo el complejo.

Gran Hotel Peñíscola ****
Avd. Papa Luna, 136.. Peñíscola

Apth. Hotel & Spa Acuazul ****
Avda Papa Luna, 47. Peñíscola

Apth.  Acualandia ****
Avda Papa Luna, 96. Peñíscola



Estancias
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Hotel Puerto Mar ***
Calle  Irlanda, 2-4. Peñiscola

H. Ágora ****
C/Huerto, S/N. Peñíscola

Aparthotel ubicado a 800m  de playa norte y a un 1 km del casco antiguo de 
Peñíscola. Se compone de 68 habitaciones de 40 m2 con capacidad para 
4 personas cada una. Todas ellas cuentan con dormitorio doble, salón (con 
sofá cama), cocina, terraza, y baño completo. Además, también disponen 
de los siguientes accesorios: wifi, aire acondicionado, calefacción, hilo 
musical, caja de seguridad, secador, microondas y televisión con canales .

En las mismas instalaciones el apartotel dispone de cafetería,  buffet 
restaurante, 3 piscinas (una de ellas ideal para niños), gimnasio, y parking. 
El Apartotel es ideal para familias, tanto por sus instalaciones como por 
su ubicación, y proporciona a sus huéspedes el mejor descanso.

Situado a 50 m. de la playa del sur y a 300 m. de la del norte, cerca del 
casco antiguo y en pleno centro de Peñiscola.

Dispone de 315 habitaciones en 4 tipos : Estándar con 2 camas de 1.35, 
baño completo , calefacción , aire acondicionado, TV , miniar , caja fuerte 
, secador de pelo y teléfono. Superiores iguales que las Estándar pero 
más amplias y con una maravillosa terraza o balcón. Disponen también 
de habitaciones Junior suite con salón con sofá cama cocina con 
microondas , nevera y vitroceramica y 1 habitación. La Gran Suite sería 
con 2 habitaciones. 

 El Hotel completa sus instalaciones con spa, pista de pádel, auditorio, 
pub, peluquería, bares, piscinas, etc. Club Mr. Cangrejo para los más 
pequeños, junto Agora Entertainment, completan un perfecto programa 
de animación que convierte las vacaciones en inolvidables.

Complejo Eurhostal
Urb. Las Fuentes s/n . Alcossebre

Situado a 50 m del puerto y de la playa de Las Fuentes, y a escasa 
distancia del centro de Alcossebre , ofrece prestaciones similares 
a las de un hotel - servicio de recepción 24 horas, combinada con  la 
independencia de un apartamento.

Los apartamentos son tipo estudio para un máximo de 4 personas. Una 
sola estancia de unos 40 m2, con dos camas separadas del salón por 
una cortina, dos plazas adicionales en sofá cama, cocina tipo americana 
con frigorífico, microondas, baño completo, TV, aire acondicionado  y 
terraza. Los apartamentos ofrecen vistas al jardín, al mar y al puerto 
deportivo. Situados en amplia zona ajardinada con piscinas para adultos 
y niños. Cafetería, salón social y parque infantil.

El restaurante buffet libre, La Cúpula,  dispone de una excelente cocina 
de elaboración casera con platos tradicionales. Para los pequeños, se 
ofrece programa de animación y tenis de mesa; también pueden utilizar 
el billar y air hockey de pago. Wifi gratuito en recepción

H.Marina D´or Gran Duque ****
Carrer els Terrers, s/n Oropesa del Mar

Situado a 300 m de la playa y a 200 m del balneario, cuenta con SPA, 
piscinas interiores, gimnasio y espectaculares piscinas al aire libre con 
solárium.  Dispone de 561 amplias habitaciones con vistas a la Ciudad 
de Vacaciones, con aire acondicionado, teléfono, T.V. satélite, música 
ambiental, wifi,  caja de seguridad, baño completo con secador y  terraza. 
Su alto nivel de servicio, capacidad y atención al cliente.

Amplias habitaciones dobles (con posibilidad de añadir hasta dos 
camas supletorias), siendo una excelente opción para disfrutar de unas 
vacaciones en familia. Acceso gratuito al SPA del hotel, sauna, gimnasio, 
piscina climatizada y jacuzzis (según disponibilidad), cita previa 24h.

Restaurante buffet especializado en cocina mediterránea y amplia oferta 
gastronómica. Dietas específicas para personas vegetarianas, diabéticas 
y con intolerancias alimentarías. Bebidas incluidas en almuerzos y cenas 
(vino de la casa, aguas, refrescos y cervezas nacionales). Menú infantil y 
todo ello varía semanalmente. Menú especial celiacos.



H. Mediterráneo Park ****
Pez Espada, s/n Urb. Roquetas

Hotel Victoria Playa ****
Avenida Amelia Sánchez, s/n, 18690, Almuñécar

Situado en la Urbanización de Roquetas de Mar en primera línea de playa 
y con acceso directo al paseo marítimo que da a la playa. 

Dispone de 367 habitaciones la mayoría de ellas con vistas al mar 
con balcón o terraza y totalmente equipadas, con baño completo, aire 
acondicionado / calefacción, teléfono, minibar, secador de pelo y caja 
fuerte.

Cuenta con piscina temática para niños con 2.600m2 de lámina de agua. 
Peluquería. Tienda. Wi-fi gratuito. Sala de juegos. Club infantil. Piscina 
climatizada, sauna, jacuzzi. Servicio de lavandería. Amplio programa de 
animación.

Certificado con la “Q” de calidad turística, se encuentra situado a menos de 
200 metros de la turística Playa de San Cristóbal y a escasos 15 minutos 
a pie del centro comercial y casco histórico-antiguo de Almuñécar.

Todas sus habitaciones son exteriores, con vistas al castillo y barrio 
árabe de Almuñécar. Disponen de aire acondicionado, baño completo con 
secador de pelo y espejo de aumento, caja fuerte en alquiler, TV satélite, 
terraza y conexión WI-FI gratuita.

Cuenta con dos piscinas para adultos y niños, parque infantil, ascensor 
panorámico, bar-cafetería y programa de animación. Dispone de WI-FI 
gratuito en todo el hotel, recepción 24 horas, adaptado para personas 
con movilidad reducida, restaurante buffet, cafetería, aire acondicionado, 
habitaciones familiares, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, 
servicio de toalla de piscina, servicio médico (bajo petición), mini-club 
(verano), zona de juegos recreativos, zona de aparcamiento exterior, 
garaje (de pago), ascensores, solárium y gimnasio.

H. Blue Sea Cervantes ****
Calle Las Mercedes, s/n, 29620 Torremolinos

Ubicado en la zona comercial de Torrernolinos con vistas al mar y a 800 
m de la playa. A solo 7 kms del Aeropuerto, 25 min de la estación de AVE 
y a 300 m. del tren de cercanías.

Cuenta con 397 habitaciones totalmente equipadas, con una amplia 
terraza.

Completa sus instalaciones con Restaurante a la Carta, Bar cafetería, 
Restaurante Buffet y Bar con música en vivo (fines de semana), Parking 
privado, 2 piscinas (una cubierta y climatizada)., jardín, Salón de TV, Salón 
de juegos y lectura.

H. Estival Torrequebrada **** Sup.
Av. del Sol, 89, 29630 Benalmádena

En primera línea de playa a 12 kms del aeropuerto de Málaga y 200 metros 
del paseo marítimo de Benalmádena. En pleno corazón de la costa del Sol 
a menos de 20 minutos en coche de Málaga y Marbella.

Cuenta con 264 habitaciones estándar, 20 dobles superiores, 44 Júnior 
Suites, 20 Suites Ejecutivas y 2 Suites Reales; un total de 350 habitaciones 
todas con terrazas y vistas al mar. Disponemos de habitaciones “No 
Fumador”. Habitaciones con baño completo con secador de pelo , espejo 
de aumento, teléfono, aire acondicionado, calefacción, TV , mini-bar , caja 
fuerte de uso gratuito, doble acristalamiento y puertas de seguridad con 
tarjeta electrónica.

1 pista de tenis, Zona de juegos infantiles, 2 piscinas con vistas al mar, 
peluquería, Casino, Máquinas de azar, Sala de fiestas Fortuna con 
actuaciones variadas. A menos de 2 kms se encuentra el campo de Golf 
de Torrequebrada. Servicio de reservas de green fee a precios especiales. 
Piscina interior climatizada y sauna.

Estancias
Andalucía EstanciaH



Estancias
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H. Ibersol Alay ****
Avd Alay 5, 29630 Benalmádena

H. Muthu Grangefield Oasis Club ***
Calle Ópalo, s/n, 29649 Mijas Costa, Málaga

Destaca por su emplazamiento, situado a escasos metros de la playa y del 
Puerto Deportivo; a 15 minutos del aeropuerto y próximo a las principales 
capitales andaluzas.

El Hotel Ibersol Alay ha sido diseñado con un interiorismo luminoso y 
vanguardista. El hotel con una remodelación íntegra de las habitaciones 
con smartTV nuevas de 32” y de 42” en suites, iluminaciones con LED, 
colchones nuevos y mobiliario nuevo. También cuenta con un nuevo 
sistema de A/C apostando por la eficacia y la sostenible y una nueva red 
wifi  GRATUITA para que nuestros clientes estén siempre conectados.

El cambio se podrá apreciar también en el exterior del hotel, la fachada de 
ambos edificios ha sido recubierta de monocapa de color blanco y se ha 
instalado una iluminación ambiental mediante luces LED de varios colores.

El Grangefield Oasis está muy bien ubicado entre Fuengirola y Marbella, 
y ofrece apartamentos independientes y funcionales. El complejo cuenta 
con piscinas al aire libre, bañera de hidromasaje, sauna y gimnasio. Hay 
conexión a internet gratuita en la recepción.

Todos los apartamentos del Grangefield Oasis cuentan con una cocina 
bien equipada, una cómoda zona de salón con sofá cama y TV con canales 
vía satélite.

Se ofrecen un programa de animación y de actividades infantiles, pistas 
de tenis y campo de minigolf. El Grangefield Oasis está situado junto al 
campo de golf de Miraflores y la playa más cercana se encuentra a 2 km.

El bar cafetería sirve bebidas, tentempiés y comidas ligeras, mientras 
que el restaurante La Hacienda ofrece cocina regional e internacional 
durante todo el día.

ON Hotels Oceanfront – Designed for adults ****
Sector Malvasía, Parcela 120/130, 21760 Matalascañas

Al sur del sur... En un enclave único de Andalucía (Huelva), donde el 
Atlántico baña 60 km de playas vírgenes de arena blanca del Parque 
Nacional de Doñana.

ON Hotels ofrece una innovadora experiencia con todas las comodidades 
y excelencia de un servicio de lujo, para que su estancia sea inolvidable. 
Es un proyecto hotelero de vanguardia en primera línea de playa en la 
Costa de la Luz. El resort ofrece unas vacaciones sugerentes en unas 
modernas instalaciones donde se combinan gastronomía, relax, ocio, 
deporte, diversión, salud, música, beach club y por supuesto las mejores 
puestas de sol del sur de Andalucía.

Cuidamos cada detalle con el fin de que disfruten de unas vacaciones 
únicas a orillas del Atlántico, en primera línea de la playa de la Costa de 
la Luz, en Matalascañas, Huelva (Andalucía).

Ohtels Carabela Beach & Golf ****
Sector Laguna del Sopetón, 59-62, 21760 Playa de Matalascañas

Este lujoso hotel se encuentra a 5 minutos a pie del Dunas de Doñana 
Golf Resort, a 13 minutos a pie de la playa de Matalascañas y a 1,7 km del 
Parque Nacional de Doñana.

Las informales habitaciones y suites cuentan con conexión Wi-Fi gratuita, 
TV de pantalla plana y mininevera. Las habitaciones tienen balcón, 
mientras que las suites disponen de terraza, además de baño en suite 
con bañera de hidromasaje.

El hotel ofrece un servicio gratuito de lanzadera a la playa disponible 
según la temporada. Cuenta con un restaurante buffet, una cafetería 
de ambiente relajado y un bar. También incluye una piscina exterior, un 
gimnasio y un spa, además de un club de playa en Matalascañas, con 
comedor y música en directo. El hotel ofrece servicio de alquiler de 
bicicletas y pistas deportivas.

Estancia H



Estancias
Algarve

H. Clube Humbria ****
Estrada De Albufeira, 8200-609 Olhos De Água, Albufeira

H. Clube Praia da Rocha****
Av. das Comunidades Lusíadas, 8500-801 Portimão

Este resort moderno se encuentra en un barrio tranquilo cerca de la playa a 
850m de la Praia dos Olhos de Agua y a 8 km del campo de golf Vilamoura 
Old Course.

Los apartamentos elegantes con ventiladores en el techo, aire 
acondicionado y suelos de baldosas están equipados con televisiones de 
pantalla plana y cocinas básicas, además de salas de estar y balcones. Las 
habitaciones mejoradas también cuentan con vistas a la piscina o al jardín.

El hotel incluye 2 restaurantes de estilo buffet y un bar con actuaciones 
en directo, además de otro bar con vistas a una piscina exterior. Entre 
las instalaciones cabe destacar un parque infantil, una sala de juegos y 
pistas de tenis. Dispone también de servicios de spa y masajes limitados.

Club Praia da Rocha está ubicado en Praia da Rocha, en Portimão. Con 
una ubicación privilegiada, nuestros huéspedes están a sólo 400 metros 
de las principales playas, así como de la Marina, Casino de Portimão, 
restaurantes y la prestigiosa zona nocturna que ofrece Portimão.

En esta ciudad podrá disfrutar de una variedad gastronómica increíble, o 
incluso deleitarse con su oferta cultural, costumbres y tradición. El Club 
Praia da Rocha posee cerca de 300 apartamentos T1, varios servicios 
a su disposición y una magnífica piscina exterior para adultos y niños.

H. Salgados Palace ****
 Herdade dos Salgados, 8200-424 Albufeira

Este hotel moderno se encuentra a 5 minutos a pie del campo de golf 
de Salgados, a 2 km de Praia dos Salgados y a 4 km de Praia da Coelha.

Las habitaciones lujosas cuentan con balcones y una decoración 
elegante, Wi-Fi gratis, pantallas planas y minibares; algunas tienen 
vistas al mar. Las suites también incluyen zonas de descanso; 1 tiene 2 
dormitorios. Servicio de habitaciones disponible.

El aparcamiento es gratuito y hay 2 restaurantes (1 abierto en 
temporada), 4 piscinas, 2 adultos y 2 para niños y 3 bares (2 abiertos 
en temporada). Las instalaciones del spa incluyen una sauna y un baño 
turco y el centro de conferencias cuenta con un auditorio y 40 salas 
de reuniones.

Aquashow Park Hotel ****
Semino, Estrada Nacional 396, 8125-303 Quarteira

El Aquashow Park Hotel está ubicado junto al Aquashow Park, en una zona 
tranquilla y segura, en uno de los locales más populares del Algarve. El 
Hotel se encuentra a 5 minutos de la playa de Quarteira, una de las playas 
galardonadas con la Bandera Azul.

El Hotel tiene 148 cuartos Twin, 3 de ellos son adaptados para personas 
con movilidad condicionada. Todos los cuartos son comunicantes – ideal 
para familias.

Con vista para el Aquashow Park o para la piscina del Hotel, los cuartos 
tienen un estilo moderno con colores vivas, ofreciendo una estancia 
confortable e inolvidable.

Nuestro restaurante “Charme” sirve desayuno, almuerzo y cena.

Aquí tenemos la mejor gastronomía portuguesa e internacional. Nuestros 
bares ofrecen un maravilloso menú de snacks e fantásticos cocteles.

Los clientes tienen entradas gratis al parque acuático al lado del hotel.

EstanciaH



Viaja Más

Cuando aciertas en tus vacaciones, disfrutas más.
Cuando viajas tranquilo, descansas más.

Cuando viajas al mejor precio, viajas más.

En las siguientes páginas encontrarás nuestros “Viajes Exclusivos”, 

organizados por Viajes Eroski y que no encontrarás en ninguna 

otra Agencia.

¡Y con Seguro de Viaje Incluido!

Gastos médicos en España de hasta 2.500 € y de 12.000 €  

en el extranjero. Gastos de anulación de viaje no iniciado,  

en España 700 €, y 1.500 € en el extranjero.

Viajes
Exclusivos



• Para los viajeros con nacionalidad española es suficiente la 
presentación del DNI vigente en toda la programación de 
este folleto. En cuanto a los menores de edad, aun cuando 
viajen acompañados de sus padres, recomendamos que lleven 
pasaporte. Otras nacionalidades, consultar.

• Los horarios de avión publicados son los confirmados en el 
momento de la emisión del presente folleto. Pueden sufrir 
modificaciones por parte de la compañía aérea. Rogamos 
reconfirmar los mismos en el momento de la recogida de su 
documentación.

• En los viajes en avión la presentación en el aeropuerto se 
efectuará con una antelación mínima de 2 horas a la hora de 
salida del vuelo. Le recomendamos que reconfirme su vuelo 
de regreso 48 horas antes.

• Los servicios de desayuno, comida y cena en el caso de los 
viajes en avión dependerán de los horarios de llegada y regreso 
de los vuelos. 

• Con el objetivo de poder garantizar la calidad del viaje, 
recomendamos realizar los circuitos de autocar de este folleto 
a mayores de 5 años.

• Los itinerarios cuya salida no esté garantizada, necesitarán 
un grupo mínimo de 25 personas y podrán ser canceladas con 
un preaviso mínimo de 10 días antes de la salida en caso de 
no formarse el grupo.

• 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 el lugar de salida hasta el punto 
de encuentro y podrán tener que cambiar de autocar para 
seguir el itinerario tanto a la ida como al regreso. Además en 
ocasiones estos acercamientos podrán realizarse en taxis ó 
microbús dependiendo del número de clientes. En dicho punto 
de encuentro puede haber tiempos de espera no previstos.

• Los Sres. viajeros deberán estar en nuestras terminales de 
salida con una antelación de 15minutos a la hora anunciada 
para el viaje. En caso de no presentarse con la antelación 
referida, sin previo desistimiento con constancia escrita del 

Notas importantes



mismo y de su recepción y aceptación, el cliente perderá el 
derecho a toda reclamación. 

• Los autocares están reglados según normativa vigente. Salvo 
indicación expresa, los autocares contratados no disponen 
de WC operativo.

• La hora de entrada en todos los hoteles programados es 
siempre a partir de las 16:00 hrs. Viajes Eroski intentará que 
siempre que sea posible, nos entreguen las habitaciones a 
la mayor brevedad. No obstante, habrá ocasiones en las que 
podremos dejar las maletas en una consigna habilitada para 
tal efecto si no se desea optar por la espera en recepción.

• Las habitaciones triples / cuádruples consisten en una 
habitación doble más cama/s supletorias, pudiendo ser estas 
camas plegables ó 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, piso bajos en el hotel, etc... serán 
tenidas en cuenta pero no se garantizan.

Tener en cuenta que:
Las funciones del guía acompañante son las de acompañar a los 
clientes durante el viaje, preocupándose por su bienestar y por la 
coordinación de todos los servicios contratados durante el mismo, 
por ejemplo, entrada al hotel, horarios de paradas del autobús, 
coordinación de horarios, asistencia a los clientes en imprevistos 
de salud u otras incidencias que puedan surgir.

Las funciones del guía local, profesional oficial del destino, 
tiene como misión acompañar a los clientes durante una visita 
contratada a una ciudad o lugar concreto de interés, dando todo 
tipo de explicaciones técnicas e históricas sobre los lugares.

• Los servicios extras (bebidas, alquiler de TV, caja fuerte, 
minibar, entrada a monumentos ó similares) no están incluidos 
en el precio.

• Viajes Eroski declina su responsabilidad si por circunstancias 
especiales, desconocidas en la fecha de impresión de este 
folleto, no pudiesen realizarse visitas a lugares de interés 
turístico por encontrarse cerrados el día previsto para las 
mismas.

Información de Autobuses 
Las rutas y horarios de salida son aproximados  y a reconfirmar en el momento de la documentación, 

ya que dependerá de las ciudades elegidas en la reservas finales.

Circuitos
Fecha 
Salida

Ruta

Donostia Bilbao
Vitoria 

Gasteiz
Pamplona Logroño Miranda Tudela

Estación 

Buses

Termibús 

Garellano

Estación 

Buses 

Lakua

Estación 

Buses

Estación 

Buses

Estación 

Buses

Estación 

Buses 

Renfe

Bretaña

17/04/2019

(Noche en 

ruta)

1 23:30 22:00 22:00 22:30 21:00 --- ---

Normandía 1 23:30 22:00 22:00 22:30 21:00 --- ---

Lisboa 2 23:15 23:30 0:30 23:15 23:55 01:00 (+1) ---

Oporto 2 23:15 23:30 0:30 23:15 23:55 01:00 (+1) ---

Valle de Loira

18/04/2019

1 8:30 7:00 7:00 7:30 6:00 --- ---

Cátaros 1 8:30 7:00 7:00 7:30 6:00 --- ---

Burdeos 1 8:30 7:00 7:00 7:30 6:00 --- ---

Madrid 2 7:15 7:30 8:30 7:15 8:30 9:00 ---

Ruta Conquistadores 2 7:15 7:30 8:30 7:15 8:30 9:00 ---

Rutas de Castilla 2 7:15 7:30 8:30 7:15 8:30 9:00 ---

Gerona y Perpignan 3 7:00 7:00 7:00 8:15 8:15 --- 9:30

Cambrils
18/04 y 

22/04/2019
3 7:00 7:00 7:00 8:15 8:15 --- 9:30



595 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 21 de abril BILBAO – ALICANTE      12:45 hrs – 14:05 hrs
Regreso 28 de abril ALICANTE – BILBAO      10:25 hrs – 11:50 hrs
Dto. 3ª persona: 20%
Dto. Niños 2 - 10 años: 1º y 2º: 25%
Spto. habitación individual: 140 €
Salida Garantizada  

El precio incluye

• Vuelo directo de Vueling desde Bilbao a Alicante, ida y vuelta.
• Tasas de aeropuerto: 22,79€
• Traslado desde el aeropuerto de Alicante al hotel y viceversa.
• 7 noches en PC agua / vino incluido en  Poseidón Resort 3*.
• Equipaje facturado 1 maleta de max. 23 kg, más 1 equipaje de mano.
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar condiciones.

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E 618

Itinerario
Día 1º. Bilbao - Benidorm
Presentación en el aeropuerto 90 min. antes de la salida del vuelo. 
Avión directo Bilbao - Alicante. Llegada y traslado en autocar hasta el 
H. Poseidón Resort en Benidorm. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Días intermedios 2º al 7º
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa, agua/vino incluido.

Día 8º. Benidorm - Bilbao
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado en autocar al aeropuerto 
de Alicante para coger el vuelo directo a Bilbao. Llegada y fin del viaje.

Viajes
Exclusivos

Hotel Poseidón Resort *** 
El Resort está compuesto por los hoteles Poseidón y Poseidón Palace los 
cuales están unidos por una extensa zona de jardines y piscinas. Todos los 
servicios del Poseidón Resort*** son comunes, salvo los restaurantes. Los 
clientes pueden ser alojados en cualquiera de los dos edificios. Certificados 
con la Q Calidad Turística y Medio Ambiente, ISO 14001.
Situación: A 350 m de la Playa de Levante y 300 m de la zona comercial 
de Benidorm.
Habitaciones: Cuenta con 466 habitaciones con capacidad de hasta 4 
personas en 2 camas de 1.35 x 1.90 cms. También dispone de habitaciones 
individuales con ducha masaje y semi-adaptadas. Todas ellas con 
terraza y cuarto de baño decorados en mármol, TV Satélite, teléfono 
directo, calefacción central, caja de seguridad y nevera (opcional). 
Instalaciones: Dispone de 2 piscinas, terrazas, tumbonas y parasoles, 2 
bares, 2 salones, recepción 24 horas, acceso a internet FREEMIUM en 
todo el hotel, animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, 
espectáculos, actividades deportivas, naipes, tenis de mesa, mesa de 
billar. 

Semana de Pascua
Benidorm Vuelo directo desde Bilbao



Semana de Pascua
BenalmádenaVuelo directo desde Bilbao

675 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 21 de abril BILBAO – MÁLAGA      08:50 hrs – 10:20 hrs
Regreso 28 de abril MÁLAGA – BILBAO      16:25 hrs – 17:55 hrs
Dto. 3ª persona: 10%
Dto. Niños 2 - 12 años: 1º 50% y 2º: 25%
Spto. habitación individual: 185 €  

El precio incluye

• Vuelo directo de Vueling desde Bilbao a Málaga, ida y vuelta.
• Tasas de aeropuerto: 20,72€
• Traslado desde el aeropuerto de Málaga al hotel y viceversa.
• Equipaje facturado 1 maleta de max. 23 kg, más 1 equipaje de mano.
• 7 noches en PC agua / vino incluido en H. Best Siroco 4*.
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar 

condiciones.

Agencia Organizadora V. Eroski C.I.E 618

Itinerario
Día 1º. Bilbao - Benalmádena
Presentación en el aeropuerto 90 min. antes de la salida del vuelo. Avión 
directo Bilbao - Málaga. Llegada y traslado en autocar hasta el H. Best 
Siroco. Llegada al hotel, almuerzo, cena y alojamiento.

Días intermedios 2º al 7º
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa, agua/vino incluido.

Día 8º. Benalmádena - Bilbao
Desayuno en el hotel y mañana libre. A la hora acordada traslado en 
autocar al aeropuerto de Málaga para coger el vuelo directo a Bilbao. 
Llegada y fin del viaje.

Viajes
Exclusivos

H. Best Siroco**** Benalmádena 
C/Carril del Siroco, s/n  

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

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

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



445€
Precio por persona en habitación doble 

Dto. Niños 2 - 12 años: 40%
Spto. habitación individual: 165 €
Salida Garantizada

18/04  BILBAO – PARÍS      10:15 hrs – 11:55 hrs
21/04   PARÍS – BILBAO      17:05 hrs – 18:40 hrs

El precio incluye

• Vuelos directos de Air France desde Bilbao ida y vuelta.
•Tasas de aeropuerto incluidas (39,74 € por persona). 
• Traslado del aeropuerto - hotel - Aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en el Hotel Ibis Styles París Bercy 4* en régimen 

de alojamiento y desayuno.
• Equipaje facturado 1 maleta de max. 23 kg, más 1 equipaje de mano.
• Tasas de estancia.
• Seguro Asistencia con cobertura de gastos de anulación.Consultar condiciones.

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

Ibis Styles París Bercy ***
77 rue de Bercy – 75012 París

Situado a 200 metros de la parada de metro Bercy y a 500 metros de la 
estación de tren Gare de Lyon y a 5 minutos a pie de la zona comercial 
Bercy Village. Todas sus habitaciones están insonorizadas y cuentan 
con aire acondicionado, calefacción, TV vía satélite de pantalla plana y 
baño completo. Dispone también de restaurante, servicio de lavandería, 
recepción 24 horas, salas de reuniones y Wi-Fi gratis en todo el hotel.

París

Viajes
Exclusivos

Semana Santa
París Vuelo directo desde Bilbao



Semana Santa
LisboaVuelo directo desde Bilbao

485€
Precio por persona en habitación doble 

Dto. 3ª persona: 15%
Dto. Niños 4 - 12 años: 25%
Spto. habitación individual: 155 €
Salida Garantizada

19/04  BILBAO – LISBOA      14:50 hrs – 15:25 hrs
22/04   LISBOA – BILBAO      16:05 hrs – 18:40 hrs

El precio incluye

• Vuelos directos con Vueling desde Bilbao ida y vuelta.
•Tasas de aeropuerto incluidas (25,49 € por persona). 
• Traslado del aeropuerto - hotel - Aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en el Hotel Ramada by Wyndham Lisbon 4*  

en régimen de alojamiento y desayuno.
• Equipaje facturado 1 maleta de max. 23 kg, más 1 equipaje de mano.
• Tasas de estancia.
• Seguro Asistencia con cobertura de gastos de anulación.Consultar condiciones.

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

Hotel Ramada by Wyndham Lisbon  ****
Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira 9. 1900-221 Lisboa.

Establecimiento de arquitectura moderna, que ofrece una vista maravillosa 
hacia la ciudad y al río Tajo. La parada de metro Olaias está justo enfrente 
del hotel, con acceso directo al Parque das Nações. Sus 300 habitaciones 
están equipadas con conexión a Internet Wireless, secador de pelo, aire 
acondicionado, minibar, y los clientes disponen también de servicio en 
habitaciones 24 horas. El restaurante Navegadores, totalmente renovado 
en 2008, ofrece desayunos y servicio a la carta hasta la noche. El bar 
Adamastor, diseñado por José de Guimarães, ofrece música de piano 
hasta medianoche. 

Lisboa

Viajes
Exclusivos



585€
Precio por persona en habitación doble 

Dto. 3ª persona: 10%
Dto. Niños 5 - 12 años: 25%
Spto. habitación individual: 190 €
Salida Garantizada

18/04  BILBAO – DUBLÍN    16:55 hrs – 18:05 hrs
21/04   DUBLÍN – BILBAO      13:00 hrs – 16:15 hrs

El precio incluye

• Vuelos directos de Aerlingus desde Bilbao ida y vuelta.
•Tasas de aeropuerto incluidas (106,57 € por persona). 
• Traslado del aeropuerto - hotel - Aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en el Academy Plaza Hotel 3* en régimen de 

alojamiento y desayuno.
• Equipaje facturado 1 maleta de max. 20 kg, más 1 equipaje de mano.
• Seguro Asistencia con cobertura de gastos de anulación.Consultar condiciones.

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

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

Situado en el centro de Dublín, a 10 minutos a pie del distrito Temple bar 
y al lado de la famosa O’ Connell Street. Las habitaciones son modernas 
y cuentan con TV de pantalla plana, aire acondicionado, calefacción, 
escritorio, baño completo con acabados de mármol y Wi-Fi gratis. Dispone 
también de un Bar & Grill donde se sirven platos tradicionales elaborados 
con productos locales frescos y una selección de té y café. Además, el 
restaurante Oscars ofrece un desayuno irlandés completo o un desayuno 
continental y recepción 24 horas.

Dublín

Viajes
Exclusivos

Semana Santa
Dublín Vuelo directo desde Bilbao



Semana Santa
BerlínVuelo directo desde Bilbao

445€
Precio por persona en habitación doble 

Dto. Niños 2 - 12 años: 50%
Spto. habitación individual: 130 €
Salida Garantizada

19/04  BILBAO – BERLÍN      11:45 hrs – 14:20 hrs
22/04   BERLÍN – BILBAO      15:05 hrs – 17:40 hrs

El precio incluye

• Vuelos directos con Vueling desde Bilbao ida y vuelta.
•Tasas de aeropuerto incluidas (38,53 € por persona). 
• Traslado del aeropuerto - hotel - Aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en el Hotel Park Inn by Radisson Berlin 

Alexanderplatz 4* en régimen de alojamiento y desayuno.
• Equipaje facturado 1 maleta de max. 23 kg, más 1 equipaje de mano.
• Tasas de estancia.
• Seguro Asistencia con cobertura de gastos de anulación.Consultar condiciones.

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

Hotel Park Inn by Radisson Berlin 
Alexanderplatz ****
Alexanderplatz 7, Mitte. 10178 Berlín

El Park Inn by Radisson está frente a la estación de Alexanderplatz, en 
pleno centro de la ciudad, con acceso a todas las zonas de Berlín mediante 
varias líneas de autobús, tranvía y metro. La Isla de los Museos y la 
animada zona de Hackescher Markt se hallan a 10 minutos a pie del hotel. 
Las habitaciones incluyen aire acondicionado y calefacción radiante, TV 
de pantalla plana, baño de mármol con ducha de alta presión. Hay Wi-Fi 
gratuita en todas las instalaciones. Cuenta también con 3 restaurantes: 
El restaurante Zillestube sirve especialidades locales, mientras que el 
Humboldt’s propone cocina internacional. El bar salón Spagos ofrece 
bebidas y comidas elaboradas a la vista, en la cocina abierta. El centro 
de bienestar del hotel dispone de sauna, gimnasio y servicio de masajes. 
Además, el hotel tiene una terraza en la azotea, con vistas espectaculares 
al centro de Berlín.

Berlín

Viajes
Exclusivos



Semana Santa y Semana de Pascua
Cambrils

355 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 22 de abril
Regreso 28 de abril
Dto. 3ª y 4ª persona: 15%
Dto. Niños 2 - 12 años: 1º y 2º 30%
Spto. habitación individual: 120 €
Salida Garantizada

Los precios incluyen

• Autocar hasta el hotel ida y vuelta. 
• Guía acompañante hasta el punto de encuentro de los buses de 

acercamiento.
• Estancia en en H. Best Maritim 4* en pensión completa con agua y 

vino en las comidas.
• Almuerzo extra también el día de llegada.
• Tasas turísticas de Cataluña. 
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar 

condiciones.

• Consultar las ciudades, lugares de salida y horarios aproximados en la 
página de “información de autobuses”.

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

Viajes
Exclusivos

375 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 18 de abril
Regreso 22 de abril
Dto. 3ª y 4ª persona: 15%
Dto. Niños 2 - 12 años: 1º y 2º 35%
Spto. habitación individual: 80 €
Salida Garantizada

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

Situación: El hotel Best Marítim renovado 100% en 2017 se encuentra en 
el área residencial de Vilafortuny, zona perteneciente a Cambrils. Ubicado 
en primera línea de la playa de Sant Pere y el Paseo Marítimo, 

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

Instalaciones: Cuenta con snack bar, piscina exterior para adultos y niños, 
mini club, piscina climatizada con diferentes chorros de agua, sauna, 
jacuzzi, baño turco y posibilidad de masajes. Cafetería, amplia terraza 
solárium con hamacas, bar chill-out, camas balinesas (con cargo), Sky bar 
solo para adultos, programa de animación diurna y nocturna para adultos 
y niños, wifi gratis en todo el hotel, restaurante buffet con “cocina vista”. 
Se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo). Gimansio 
sin cargo solo para adultos, sala de juegos y bar piscina .

Viajes
Exclusivos



Semana Santa
Madrid

Hotel Elba Madrid Alcalá ****
Calle de Alcalá 476, Salamanca. 28027 Madrid

La estación de metro Ciudad Lineal está a 400m y ofrece acceso al centro 
de la ciudad en 15 minutos. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, 
conexión Wi-Fi gratuita. Todas las habitaciones son amplias y tienen 
mucha luz natural, una decoración elegante, TV, minibar y baño privado 
con secador de pelo. El restaurante está situado en la planta baja y está 
especializado en cocina mediterránea y platos locales. También hay un 
bar cafetería.

Itinerario
Día 1.- Ciudad de origen – Avila –  Madrid 
Saldremos de las ciudades de recogida a primera hora de la mañana 
dirección a la ciudad amurallada de Ávila donde tendremos tiempo 
libre para visitar su Catedral y monumentos de interés. A media tarde 
continuaremos el viaje para alojarnos en el hotel seleccionado. 

Día 2.- Madrid 
Desayunaremos y realizaremos una visita guiada con guía oficial visitando 
“los Madriles”: El de los Austrias, pasando por la Plaza Mayor y la Puerta 
del Sol; y el de los Borbones, admirando el Palacio Real, el Teatro de la 
Opera, el Museo del Prado, la Estación de Atocha, la Puerta de Alcalá y 
las fuentes de Neptuno y Cibeles. Recorreremos plazas como la de Colón, 
la Plaza de Castilla o de España; el barrio aristocrático de Salamanca;  la 
elegante avenida de la Castellana que nos conduce al barrio financiero 
de la ciudad con su Torre Picasso o el Estadio del Bernabéu sin dejar de 
lado la Plaza de Toros de las Ventas y el Parque del Retiro. Contaremos 
con el resto del día libre para disfrutar de la ciudad.

Día 3.- Madrid - Aranjuez - Toledo - Madrid 
Después del desayuno saldremos hacia Aranjuez, famoso por su Palacio 
Real utilizado como residencia en la época de los Reyes Católicos 
(entradas no incluidas). Después de su visita continuaremos el viaje hacia 
Toledo cuya arquitectura medieval y mezcla de culturas nos transportará 
hacia la Edad Media. Realizaremos una visita guiada con guía oficial y a 
última hora de la tarde regresaremos al hotel.

Día 4.- Madrid
Desayuno y día libre para seguir disfrutando de la ciudad.

Día 5.- Madrid - Segovia - Ciudad de origen
Una vez hayamos desayunado saldremos hacia Segovia donde tendremos 
tiempo libre para visitar la ciudad. Desde el imprescindible acueducto 
a la Plaza del Azoguejo y hasta la Catedral de Santa María. El almuerzo 
será por cuenta del cliente. Por la tarde regresaremos a las ciudades de 
origen. Fin del viaje.

360 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 18 de marzo
Regreso 22 de abril 
Dto. 3ª persona: 10%
Spto habitación individual: 195 €
Circuito Garantizado

El precio incluye

• Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el Hotel Elba Madrid Alcalá 4* en régimen de alojamiento y 

desayuno.
• Visitas guiadas de Madrid y Toledo con guía oficial. 
• Visitas que se detallan en el itinerario. No incluye entradas a museos ni 

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

condiciones.

• Consultar las ciudades, lugares de salida y horarios aproximados en 
 la página de “información de autobuses”.

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

Madrid

Viajes
Exclusivos

Excursiones incluidas 
y visitas con guías locales en Madrid y Toledo



Semana Santa
Ruta de los Conquistadores

Excursiones incluidas
y visitas con guía local en Mérida, Trujillo y Cáceres

415 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 18 de abril
Regreso 22 de abril
Dto. 3ª persona: 5%
Dto. Niño 5 - 12 años: 10%
Spto. habitación individual: 160 €
Circuito Garantizado

El precio incluye

• Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el hotel Velada Mérida 4* en régimen de media pensión.
• Visitas guiadas de Mérida, Trujillo y Cáceres con guía local. No incluye 

entradas a museos ni monumentos. 
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar 

condiciones.

• Consultar las ciudades, lugares de salida y horarios aproximados en la 
página de “información de autobuses”.

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

Viajes
Exclusivos

Cáceres

Itinerario
Día 1.- Origen - Plasencia - Mérida 
Salida de los lugares y horarios previstos hacia Plasencia. Llegada, 
almuerzo por cuenta del cliente y tiempo libre para visitar la ciudad. El 
conjunto histórico de la ciudad está declarado bien de interés cultural 
desde 1958, donde destacan: la Catedral de Santa María, el Palacio 
Carvajal-Girón y el Palacio de Mirabel. Es también muy conocida La 
muralla de Plasencia. Continuación del viaje hacia Mérida. Llegada, cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 2.- Mérida 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía oficial durante la que 
conoceremos: El Cieco, los Acueductos, Puentes, Basílica de Stª. Eulalia, 
Casa del Mitreo, Columbarios, Morerías y Alcazaba. Se visitaría el Teatro, 
Anfiteatro y Casa Basílica (entradas no incluidas) para terminar con un 
paseo por el centro de la ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente, tarde 
libre para seguir disfrutando de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 3.- Mérida - Trujillo - Guadalupe - Mérida 
Desayunaremos en el hotel y saldremos hacia Trujillo: Lugar de nacimiento 
de Francisco Pizarro, conquistador de Perú. Actualmente es una de las 
ciudades monumentales más importantes de Extremadura por lo que 
realizaremos una visita de la ciudad con guía oficial. Comenzaremos 
en la Playa Mayor y recorreremos el recinto amurallado para descubrir 
todos sus secretos. Continuaremos el viaje hasta Guadalupe, precioso 
pueblo de calles empedradas donde tendremos tiempo libre para visitar el 
Monasterio s. XIII, conjunto mudéjar con elementos góticos, renacentistas 
y barrocos. Almuerzo por cuenta del cliente regresando al hotel por la 
tarde para cena y alojamiento.  

Día 4.- Mérida - Cáceres - Mérida
Desayuno en el hotel y salida hacía Cáceres. Visita de la ciudad con guía 
oficial, ciudad declarada Patrimonio Mundial Patrimonio de la Humanidad 
y Tercer Conjunto Monumental de Europa, es un compendio de historia 
escrito en sus piedras. Romanos, Arabes y cristianos dejaron su impronta 
en un recinto amurallado que sin duda le sorprenderá.  Almuerzo por 
cuenta del cliente y por la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5.- Mérida - Salamanca - Origen
Desayuno y salida hacia Salamanca. Llegada  y tiempo libre. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde continuación del viaje hacia los lugares de 
origen. Llegada y fin del viaje.

H. Velada Mérida****
Avenida Reina Sofía, s/n. 06800 Mérida

Situado en el centro histórico de Mérida, a 300 metros del anfiteatro 
romano y el Museo Nacional de Arte Romano. Las habitaciones están 
equipadas con aire acondicionado, TV satélite, plancha pantalones, 
minibar, escritorio, conexión Wi-Fi gratuita y baño privado con secador 
de pelo y artículos de aseo. El bar, cafetería, servicio de habitaciones, 
lavandería, piscina y parking.



Semana Santa
Tierras de Castilla

Excursiones incluidas
y visitas con guía local en Ávila y Salamanca 

Hotel Palacio de los Velada ****
Plaza de la Catedral, 10. 05001 Ávila

Este hotel es un palacio del siglo XVI, remodelado y ampliado en 
pleno centro histórico artístico de la ciudad de Ávila y considerado un 
monumento de interés cultural. Cuenta con 144 habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, Wi-Fi gratis, TV y 
escritorio.  Cuenta con un restaurante “El Tostado” donde podrá degustar 
la auténtica comida de la región. La cafetería y el restaurante enmarcados 
en un patio renacentista o la taberna de estilo inglés.

Itinerario
Día 1º.- Origen – León - Ávila
Salida de los lugares y horarios previstos hacia León. Llegada y tiempo 
libre. Os aconsejamos que os perdáis por el entramado del casco histórico 
y el antiguo barrio judío. Almuerzo por cuenta del cliente. El Barrio 
Húmedo, parte del casco antiguo en torno a la Plaza de San Martín, es 
la zona por excelencia de tapeo de la ciudad, con más de 100 bares.  A 
primera hora de la tarde, continuación del viaje hacia Ávila. Llegada, cena 
y alojamiento en hotel.

Día 2º.- Ávila 
Desayunaremos y por la mañana realizaremos la visita guiada de la ciudad 
con guía oficial. Tras la visita, almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre 
para seguir disfrutando de la ciudad. Podremos conocer sus famosas 
procesiones declaradas de Interés turístico Internacional. Esta noche se 
realiza la procesión de la Pasión y Santo Entierro, se trata de la Procesión 
Oficial de la Semana Santa de Ávila. Cena y alojamiento.

Día 3º.- Ávila – Salamanca – Mogarraz - Ávila
Desayunaremos y a primera hora saldremos hacia Salamanca, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Callejearemos con nuestro guía local por 
su centro histórico el cual concentra la mayoría de sus monumentos 
históricos como la catedral, la famosa Casa de las Conchas o la fachada de 
la Universidad más antigua de España.  Almuerzo por cuenta del cliente. Ya 
por la tarde, de regreso a Ávila haremos una parada en uno de los pueblos 
más bonitos de la provincia, Mogarraz, declarada Conjunto Histórico 
Artístico. A última hora de la tarde, llegada a Ávila, cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 4º.-  Ávila – Segovia – Pedraza - Ávila
Desayuno y salida hacía Segovia. Tendremos tiempo libre para recorrer 
la ciudad: Desde el imprescindible acueducto desde la Plaza del Azoguejo 
hasta la catedral de Santa María. Ciudad amurallada que cuenta con 
tres puertas de acceso a la ciudad: La puerta de Santiago, la puerta de 
San Cebrián y la puerta de San Andrés. Además de dar un paseo por 
las murallas e intentar localizar las tres puertas, te encontrarás con un 
montón de miradores para sacar fotos bonitas. Y sin olvidar la joya de la 
ciudad: Alcázar de Segovia y la Torre de Juan II. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Recomendamos llevar la comida reservada con antelación. Tras el 
almuerzo, salida a visitar La Granja de San Idelfonso, donde haremos una 
breve parada. Continuaremos hasta Pedraza para disfrutar de un paseo 
por este famoso pueblo medieval y conocer su plaza Mayor. A última hora 
de la tarde, regresaremos al hotel para la cena y alojamiento.

465 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 18 de marzo
Regreso 22 de abril 
Dto. Niño 5 - 12 años: 10%
Spto. habitación individual: 135 €
Circuito Garantizado

El precio incluye

• Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el Hotel Palacio de Los Velada 4* en régimen de media 

pensión con agua y vino incluido.
• Visitas guiadas de Ávila y Salamanca con guía local. No incluye 

entradas a museos ni monumentos.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de anulación. 

Consultar condiciones y exclusiones.

• Consultar las ciudades, lugares de salida y horarios aproximados en 
 la página de “información de autobuses”.

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

Viajes
Exclusivos

Día 5º.- Ávila – Peñafiel - Burgos - Origen
Desayuno y salida hacia Peñafiel, donde haremos una breve parada. 
Seguimos viaje y nuestra próxima parada nos llevará hasta Burgos. Tiempo 
libre, almuerzo por cuenta del cliente y por la tarde reanudaremos el viaje 
de regreso hacia los lugares de origen. Fin del viaje.

Ávila



Semana Santa
Gerona y Perpignan

Itinerario
Día 1.- Origen–  Rosas 
Saldremos de las ciudades de recogida a primera hora de la mañana para 
tomar dirección a la ciudad de Rosas. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada, alojamiento y tiempo libre. Cena en el hotel.

Día 2.- Rosas - Besalú - Girona - Rosas
Desayunaremos en el hotel y saldremos hacia Besalú donde nos 
adentraremos en el medievo a través de esta ciudad del S.X, una de las 
mejores conservadas de Cataluña. Aconsejamos visitar su Puente Romano, 
su sinagoga y resto de edificios históricos. El almuerzo será por cuenta 
de los clientes. Posteriormente y de regreso a Rosas, visitaremos Girona 
con guía oficial. Veremos la Catedral (exterior), las murallas carolíngias, 
monasterio románico de St Pere de Galligants, plaza de la universidad, 
barrio Judio (una de las juderías más importantes dentro de la red de 
juderías españolas), barrio gremial y la Rambla. A la hora concertada 
regreso al hotel para la cena y alojamiento.  

Día 3.-Rosas - Perpignan - Rosas
Desayunaremos en el hotel y saldremos hacia Perpignan, bella ciudad 
francesa en la frontera con Cataluña donde el cliente tendrá tiempo 
libre hasta la hora de la salida en autobús a primera hora de la tarde para 
descubrir sus rincones y pequeños detalles mientras callejea. El almuerzo 
será libre por cuenta del cliente. Salida hacia Rosas para disfrutar de la 
última tarde del viaje en la Costa Brava. Cena y alojamiento.

Día 4.- Rosas - Figueres - Cadaqués - Rosas
Una vez hayamos desayuno saldremos hacia Figueres, villa natal de Dalí. 
Lo primero visitaremos el Museo Dalí (entrada incluida). Posteriormente 
dispondremos del tiempo libre suficiente para conocer la villa. A la hora 
concertada salida hacia Cadaqués donde el cliente tendrá tiempo para 
el almuerzo por su cuenta y para disfrutar de esta pequeña localidad con 
un encanto singular. A la hora estipulada regresaremos al hotel para la 
cena y alojamiento.

Día 5.- Rosas - Origen
Desayuno y a la hora indicada  por nuestro guía, salida hacia nuestra 
ciudad de origen realizando pequeñas paradas de descanso en el camino. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Fin del viaje.

360 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 18 de abril
Regreso 22 de abril
Dto. 3ª persona: 15%
Dto. Niño 5 - 12 años: 30%
Spto. habitación individual: 85 €
Circuito Garantizado

El precio incluye

• Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el Hotel Prestige Coral Platja 3* en régimen de media pensión.
• Visita guiada de Gerona con guía oficial. 
• Entrada al Teatro-Museo Dalí de Figueres.
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar 

condiciones.
• Tasas turísticas.

• Consultar las ciudades, lugares de salida y horarios aproximados en la  
página de “información de autobuses”.

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

Hotel Prestige Coral Platja ***
Avda. de Rhode, 28. 17480 Rosas

Hotel de estilo colonial totalmente reformado y situado en primera línea 
de playa y a 300 mts. del centro de Rosas. Sus habitaciones cuentan con 
baño completo con secador, aire acondicionado y calefacción, teléfono, 
TV, caja fuerte de pago y minimbar. Además entre las instalaciones cuenta 
con una zona ajardinada con acceso directo a la playa. 

Viajes
Exclusivos

Cadaqués

Excursiones incluidas
y visita con guía local en Gerona  



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

Día 2.- Toulouse - Albi - Cordes Sur Ciel - Toulouse
Después del desayuno saldremos hacia Albi. Al llegar realizaremos una 
visita guiada de la ciudad para descubrir su Catedral (coro no incluido), la 
colegiata Saint Salvi o el Pont Vieux. Tiempo libre para pasear y almuerzo 
por cuenta del cliente. Posteriormente salida hacia Cordes Sur Ciel donde 
tendremos tiempo libre para visitar esta pequeña villa fortificada.  A 
última hora de la tarde, regreso al hotel y cena por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 3.- Toulouse - Carcasona - Narbonne - Toulouse 
Desayunaremos pronto para salir hacia Carcasona donde realizaremos 
una visita guiada de la ciudad con guía local para ver la Ciudadella, las 
fortificaciones y la Basílica St Nazaire. Tiempo libre y almuerzo por cuenta 
del cliente. Salida hacia Narbona, ciudad antigua donde tendremos tiempo 
libre para introducirnos en su arte e historia. A la hora concretada regreso 
al hotel y cena por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 4.-Toulouse - Foix - Montsegur - Mirepoix
Una vez hayamos desayunado a primera hora de la mañana saldremos 
hacia Foix donde tendremos tiempo libre para recorrer sus calles y 
donde aconsejamos visitar su imponente castillo. Continuación hacia 
Mirepoix, precioso pueblo medieval. Almuerzo por cuenta del cliente y 
tarde libre para disfrutar de sus calles y su ambiente. Se celebra todos 
los años un mercado tradicional y un famoso festival de swing. Regreso 
a Toulouse a última hora de la tarde. Cena en Toulouse por cuenta del 
cliente. Alojamiento.

Día 5.- Toulouse - Origen
Desayunaremos y tendremos tiempo libre para realizar las últimas 
compras en Toulouse. Después del almuerzo por cuenta de cliente 
regresaremos a nuestros lugares de origen. 

445 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 18 de abril
Regreso 22 de abrill
Dto. 3ª persona: 5%
Dto. Niños 6 - 15 años: 1º: 45% y 2º: 35%
Spto. habitación individual: 240 €
Circuito Garantizado

El precio incluye

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

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

museos y monumentos). 
• Visitas con guía local en Tolouse, Albi y Carcasona.
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar 

condiciones.
• Tasas turísticas. 

• Consultar las ciudades, lugares de salida y horarios aproximados en la  
página de “información de autobuses”.

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

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

Situado en el centro de la ciudad cerca de Place Wilson, Place du Capitole 
y Place Saint Georges. Perfecta ubicación para descubrir sus tiendas y 
zonas culturales. Cuenta con cómodas habitaciones con acceso gratuito 
a Internet Wi-Fi, televisor LCD, nevera, cafetera y tetera, caja fuerte y 
cuartos de baño con ducha o bañera. Cuenta con bar y restaurante.

Viajes
Exclusivos

Toulouse

Semana Santa
El País de los Cátaros

Excursiones incluidas 
y visita con guía local en Toulouse, Albi y Carcasona.



Semana Santa
Valle de Loira

Excursiones incluidas
y entrada a Futuroscope incluida

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

Día 2.- Poitiers – Futuroscope – Poitiers 
Desayuno y traslado al Parque de Futuroscope, entrada incluida.

Día 3.- Poitiers – La Rochelle 
Desayuno 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. Aconsejamos 
visitar: la Torre de la Lanterne, 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. A última hora de la tarde regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 4.- Poitiers – Castillos del Loira
Desayuno y salida en excursión de día completo para visitar tres de los 
más famosos Castillos de esta región: Chambord, Chenonceau y Cheverny. 
Chambord es considerado como el más grande y majestuoso de ellos. La 
curiosidad principal es la escalera de doble vuelta ideada por Leonardo 
da Vinci. El Castillo de Cheverny, en el que asombran 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 Chenonceau, es una joya de la 
arquitectura del “Renacimiento” y es uno de los castillos más románticos 
de Loira. 

Día 5.- Poitiers  - Origen
Desayuno y tiempo libre hasta la salida en viaje de regreso. Podrán visitar: 
la Iglesia Notre-Dame, Palacio de Justicia, la Catedral de St. Pierre, la Plaza 
del Ayuntamiento con sus terrazas para tomar algo así cómo pasearse 
por sus calles peatonales. A la hora indicada por nuestro guía, salida en 
viaje de regreso. Breves paradas en ruta y llegada a los lugares de origen 
a última hora de la tarde/noche. Fin del viaje.

415 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 18 de abril
Regreso 22 de abril
Dto. Niños 5 - 12 años: 50%
Spto. Individual: 110 €
Circuito Garantizado

El precio incluye

•Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el Hotel Ibis Poitiers Centre 3* en alojamiento y desayuno.
• Excursiones que se detallan en el itinerario (no incluye entradas a 

museos y monumentos). 
• Entrada a Futuroscope incluida con traslados al parque.
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar condiciones
• Tasas turísticas.

• Consultar las ciudades, lugares de salida y horarios aproximados en la  
página de “información de autobuses”.

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

H. Ibis Poitiers Centre *** 
15 Rue du petit Bonneveau. 8600 - Poitiers

Situado en el centro de Poitiers, a 3 minutos a pie de la Plaza del 
Ayuntamiento y a unos 10 minutos en bus de Futuroscope. Dispone de 
75 habitaciones equipadas con baño completo con ducha. El hotel cuenta 
además con un bar con servicio de tentempiés las 24hrs, acceso a internet 
inalámbrico Wi-Fi, una sala de reuniones. 

Viajes
Exclusivos

FuturoscopePoitiers

Castillo de Chenonceau



Burdeos

Viajes
Exclusivos

Semana Santa
Burdeos y El Perigord

Excursiones incluidas
y visita con guía local de Burdeos

Itinerario
Día 1º.- Origen –  Mont de Marsan – Nerac - Burdeos
Salida de las diferentes ciudades de origen a primera hora de la mañana, 
realizando breves paradas en ruta. A media mañana llegada a Mont de 
Marsan. Tiempo libre para disfrutar de esta pequeña ciudad, capital de Las 
Landas. Almuerzo por cuenta del cliente. Después del almuerzo saldremos 
hacia Nerac para disfrutar del conjunto de casas encantadoras en torno al 
río Baïse. A media tarde saldremos hacia Burdeos. Llegada y alojamiento. 

Día 2º.- Burdeos
Desayuno y salida en bus hasta La Cité du Vin, un lugar único y exclusivo 
donde podremos realizar un viaje a través del tiempo y el espacio para 
el descubrimiento del vino en todas las civilizaciones. Entrada con hora 
concertada y audio guía incluida. Tiempo libre y almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde nos reencontraremos para realizar una visita guiada 
del centro histórico de la ciudad con guía local visitando los Monumento a 
los Girondinos, Casa Gobineau, allée de Tourny, Gran Teatro, Iglesia Nuestra 
Señora, etc... Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 3º.- Burdeos – El Perigord
Desayuno y salida hacia Beynac et Cazenac. Tiempo libre para pasear por las 
callejuelas de esta población considerada una de las más bellas de Francia 
y para acercarse a su castillo del S. XII, uno de los mejores conservados 
de la región. Posteriormente visitaremos brevemente la población de 
Roque Gageac la cual se encuentra entre los acantilados y la Dordogne. 
Continuaremos hasta llegar a Sarlat-la-Caneda, ciudad medieval que se 
desarrolló alrededor de una gran abadía benedictina de origen carolingio. 
Tiempo libre y almuerzo por cuenta del cliente. A la hora indicada salida hacia 
Perigueux y tiempo libre para su visita. Regreso a Burdeos y alojamieno. 

Día 4º.- Burdeos – Castillo de Monbazillac – St. Émilion
Desayuno y a primera hora salida hacia el Chateau de Monbalzillac. Llegada 
y tiempo libre para su visita. Posteriormente nos dirigiremos a Saint Émilion. 
Almuerzo por cuenta del Cliente. A la hora estipulada visita guiada de los 
subterráneos de la ciudad. Tiempo libre hasta la hora concertada para 
regresar a Burdeos. Alojamiento. 

Día 5º.- Burdeos – Dunas de Pilat – Arcachon Ciudad de Origen
Desayuno. Salida de Burdeos a primera hora para visitar las Dunas de Pilat. 
Este todavía desconocido paraíso de arena fina es la duna más alta de 
Europa y uno de los lugares más visitados en Francia. Posteriormente nos 
dirigiremos a Arcachon, ciudad que no solamente atrae a los veraneantes 
sino también a aquellos que les gusta la arquitectura Belle Epoque. Almuerzo 
por cuenta del cliente y a media tarde, retomaremos el camino hacia los 
lugares de origen. Fin del viaje. 

425 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 18 de abril 
Regreso 22 de abril
Dto. 3ª persona: 35%
Spto. Individual: 180 €
Circuito Garantizado

El precio incluye

• Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el Hotel Ibis Styles Bordeaux St. Jean 3* en régimen de 

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

museos y monumentos a menos que se indique lo contrario). 
• Entrada con audioguía a La Cité du Vin en Burdeos.
• Visitas guiadas con guía local en Burdeos y de los subterráneos de la 

ciudad St. Émilion.
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar 

condiciones.
• Tasas turísticas.

• Consultar las ciudades, lugares de salida y horarios aproximados en la  
página de “información autobuses”.

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

H. Ibis Styles Bordeaux ***  
68-78 Rue de Tauzia – 33800 Burdeos

Situado a solo 1 km de la basílica de Saint Michel y a 5 minutos en tranvía 
del centro histórico. Cuenta con un total de 86 habitaciones renovadas 
con aire acondicionado y calefacción, ventanas con doble cristal y TV LCD, 
baño completo con secador de pelo y conexión Wi-Fi gratuita. Dispone 
también de bar y sala de desayunos.



Semana Santa
Lisboa

Excursiones incluidas con guía
y visita con guía local de Lisboa

Itinerario
Día 1.- Origen - Lisboa
Saldremos a la hora prevista desde las diferentes ciudades de origen 
hacia Lisboa 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  - Lisboa 
Desayunaremos y realizaremos la excursión incluida de día completo 
con guía oficial: Sintra, villa declarada Patrimonio de la Humanidad, 
donde recomendamos visitar el Palacio Nacional; Seguiremos ruta hacia 
Cascáis pasando por Cabo De Roca, donde haremos una breve parada 
para disfrutar de las impresionantes vistas. Continuación hacia Cascáis, 
pueblecito de pescadores donde probar sus platos de pescado. Almuerzo 
por cuenta del cliente y tiempo libre. A media tarde, regreso a Lisboa.

Día 4.-Lisboa - Fátima - Batalha - Nazaré  - Óbidos  - Lisboa
Después del desayuno saldremos para realizar la excursión incluida de día 
completo con guía oficial para visitar el centro de Portugal: Empezaremos 
en Fátima, visitando su famoso Santuario. Seguiremos la ruta hacia 
Batalha para conocer su famoso monasterio Patrimonio de la Humanidad. 
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. Y finalmente llegaremos a Óbidos donde tras 
su visita regresaremos al hotel.

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

Día 6.- Lisboa - Origen
Desayunaremos en el hotel 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.

430 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 17 de abril (noche en ruta)
Regreso 22 de abril
Dto. 3ª persona: 10%
Dto. Niño 6 - 12 años: 50%
Spto. habitación individual: 170 €
Circuito Garantizado

El precio incluye

• Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el H. Olissipo Marqués de Sá 4* 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.
• Tasas turísticas.

• Consultar las ciudades, lugares de salida y horarios aproximados en la  
página de “información de autobuses”.

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

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

Hotel totalmente renovado. 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

Viajes
Exclusivos



Semana Santa
Oporto

Excursiones incluidas
y visita con guía local de Oporto

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

Día 2º.- 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, La Librería Lello & Irmaõ, 
la facultad de Ciencias, la Iglesias de la Virgen del Carmen y Carmelitas 
descalzos, el barrio de Ribeira, cruzaremos el Puente Luis I y visitaremos la 
Bodega de vino de Oporto Calém en la cual tendremos la 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. Alojamiento.

Día 3º.- Oporto - Braga - Gimaraes
Desayunaremos en el hotel y saldremos hacia Braga donde contaremos con 
tiempo libre para visitar la ciudad en la que destaca el Santuario del Bom 
Jesús situado en la cima de un monte 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 4º.- Oporto - Valença Do Minho - Póvoa Do Varzim
Desayunaremos en el hotel 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.

Dia 5º. – Oporto - Aveiro - Oporto
Después de desayunar, saldremos hacia Aveiro. La Venecia de Portugal 
una ciudad llena de edificios modernistas y con un patrimonio remarcable. 
Tendremos la oportunidad de realizar un paseo en barco por sus canales. 
Almuerzo por cuenta del cliente; Tras el almuerzo volveremos de nuevo a 
Oporto para disfrutar de las últimas horas en Oporto.

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

430 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 17 de abril (noche en ruta)
Regreso 22 de abril
Dto. 3ª persona: 20%
Dto. Niño 5 - 12 años: 25%
Spto. Individual: 225 €
Circuito Garantizado

El precio incluye

•Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el hotel HF Tuela Porto 3* en régimen de alojamiento y 

desayuno.
• Visita panorámica de Oporto con guía oficial, entrada a la bodega y 

crucero incluido. (No incluye entradas a museos y monumentos).
• Excursiones indicadas en el itinerario.
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar 

condiciones.
• Tasas turísticas.

• Consultar las ciudades, lugares de salida y horarios aproximados en la  
página de “información autobuses”.

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

Oporto

Viajes
Exclusivos

Hotel HF Tuela Porto ***
R. Arquitecto Marques da Silva 200, 4150-483 Porto

Ubicado en Boavista, uno de los más importantes centros comerciales 
de Oporto, el hotel está muy cerca de algunos de los principales 
puntos turísticos, como los jardines del Palacio de Cristal y sus vistas 
impresionantes, o las orillas del río Duero, que le ofrecen el paseo más 
bonito para su final de tarde. Parada de metro Casa Da Música a 50 
minutos a pie del hotel. Las 197 habitaciones incluyen TV por cable, aire 
acondicionado, teléfono y baño completo. Dispone también de lobby bar, 
restaurante, lavandería y Wi-Fi gratuito en todo el hotel.



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 tiempo libre para 
visitar la ciudad. 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 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 - 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. A primera hora de la tarde 
regresaremos al hotel y tiempo libre en Dinan para disfrutar también de 
esta ciudad con encanto. Alojamiento.

Día 6.- Dinan - Nantes - Ciudad de origen
Después del desayuno en el hotel saldremos hacia Nantes donde 
realizaremos una 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.

470 €
Precio por persona en habitación doble 

Salida 17 de abril (noche en ruta)
Regreso 22 de abril
Dto. 3ª persona: 25%
Dto. Niño 6 - 12 años: 35%
Spto. habitación individual: 215 €
Circuito Garantizado

El precio incluye

•Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el Hotel Ibis Dinan 3* en régimen de alojamiento y desayuno.
• Visita guiada de Mont St. Michel con guía oficial y entrada a la Abadía 

incluida. (No incluye entradas a museos y monumentos).
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación. Consultar condiciones.
• Tasas turísticas.

• Consultar las ciudades, lugares de salida y horarios aproximados en la  
página de “información de autobuses”.

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

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 Wi-Fi gratis.

Saint Malo

Viajes
Exclusivos

Semana Santa
Bretaña

Excursiones incluidas y visita con guía local en  
Mont St. Michel con entrada incluida a la Abadía



Itinerario
Día 1º.- Ciudad de origen - Normandia
Presentación en los lugares de salida a la hora indicada para iniciar nuestro 
viaje. Noche en ruta.

Día 2º.- Tours - Caen
Llegaremos a Tours a primera hora y tiempo libre para conocer esta 
pintoresca ciudad en el corazón del valle del Loira. A Tours le fue 
otorgado el título de la Ciudad de Historia y Arte por su gran cantidad 
de monumentos culturales e históricos. El almuerzo será por cuenta del 
cliente. Continuaremos el viaje para llegar a la tarde al hotel.

Día 3º.- Caen - Excursión y visita de las playas del desembarco 
Desayuno y salida de excursión de día completo. Empezaremos el 
día con una visita a “Pointe du Hoc”, un pequeño saliente de la costa 
normanda que domina un acantilado de 25 metros. “La Pointe du Hoc” 
fue el testimonio de una de las operaciones del desembarco americano.  
Llegaremos luego hasta las costas de Omaha Beach, una de las playas 
del desembarco y visitaremos también el cementerio americano. A 
continuación, visitaremos la ciudad de Arromanches, ciudad famosa por 
ser uno de los lugares históricos del desembarco. Tiempo libre para el 
almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, descubriremos la ciudad de 
Bayeux. Tendrá tiempo libre para visitar la ciudad. Recomendamos visitar 
su majestuosa catedral y pasear por sus calles. A última hora de la tarde, 
regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º.- Caen -Rouen - Le Havre - Honfleur - Caen
Desayuno y salimos de excursión de día completo hacia Rouen, conocida 
como la “Ciudad de los 100 campanarios”, donde tendremos una visita 
guiada con guía local: Descubriremos la Catedral, el Gran Reloj, el Palacio 
de Justicia, y la iglesia Saint Maclou, la abadia Saint Ouen y la plaza del 
Viejo Mercado, donde fue martirizada y condenada a la hoguera Juana de 
Arco. Continuamos la excursión hacia Le Havre, la ciudad más importante 
de Normandía que fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo por cuenta del cliente y por la tarde visitaremos la última de 
las ciudades de nuestra excursión de hoy, Honfleur, pequeña ciudad 
acogedora, donde tendremos tiempo libre para visitar la ciudad en la 
que destacan su casco antiguo y la iglesia de Sta. Catherine, en pleno 
barrio marinero.  

Día 5º. - Caen - Saint Michel - St. Malo - Caen
Desayuno y salida 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 incluida). Posteriormente 
continuaremos hacia la antigua isla fortificada de St. Maló donde residían 
los corsarios. El almuerzo será por cuenta del cliente. Tendremos tiempo 
libre para pasear por la parte antigua de la ciudad y conocer sus murallas 
de más de 2 km. A última hora de la tarde regresaremos al hotel para 
alojamiento.

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

470€
Precio por persona en habitación doble 

Salida 17 de abril (noche en ruta)
Regreso 22 de abril
Dto. 3ª persona: 5%
Dto. Niños 7 - 12 años: 15%
Spto. habitación individual: 190 €
Circuito Garantizado

El precio incluye
• Transporte en autocar y guía acompañante.
• Estancia en el Hotel Des Quatrans 3* en régimen de alojamiento y 

desayuno.
• Visita guiada de Rouen y de Mont St. Michel con guía oficial y entrada a la 

Abadía incluida.
• Visitas que se detallan en el itinerario (no incluye entradas a museos y 

monumentos). 
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de anulación. 
• Tasas turísticas.

• Consultar las ciudades, lugares de salida y horarios aproximados en la  
página de “información de autobuses”.

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

H. Des Quatrans ***
17 Rue Gemare, 14000 Caen.

Se encuentra en el centro de Caen, a sólo 250 metros de la casa medieval 
Quatrans y a 2 minutos a pie del castillo ducal medieval. Todas las 
habitaciones incluyen Wi-Fi gratis, TV de pantalla plana y baño privado 
con bañera o ducha y secador de pelo. Dispone también de recepción 24 
horas y bar.

Viajes
Exclusivos

Semana Santa
Normandía

Excursiones incluidas y visita guiada de Rouen y Mont 
St. Michel  con entrada a la Abadía incluida

Honfleur



Anticípate al verano

Países Bajos Singular
Salida 8 de junio Garantizada
7 días / 6 noches

1.250 €
Precio por persona en habitación doble 

Spto. habitación individual: 225 €

El precio incluye

• Vuelo directo en línea regular Bilbao – Bruselas - Bilbao.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según programa. Servicio de wifi gratuito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido y desde la salida de Bilbao.
• Alojamiento en hoteles de 3*/ 4* en régimen de pensión completa. Total servicios de 

comida / cena 12 incluyendo agua / vino.
• Visitas con guía local y auriculares: panorámica de Bruselas y Ámsterdam, excursión a 

Brujas y Gante, excursión a Marken y Volendam, panorámica de Rotterdam, Amberes 
y Utrech.

• Tasas de aeropuerto y seguro de viaje con cobertura de gastos de anulación.

Polonia con historia
Salida 15 de junio 2019 Garantizada
8 días / 7 noches

1.345 €
Precio por persona en habitación doble 

Spto. habitación individual: 270 €

El precio incluye

• Vuelos ida y vuelta en línea regular vía punto europeo desde Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según programa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido y desde la salida de Bilbao.
• Alojamiento en hoteles 4* habitaciones dobles.
• Régimen alimenticio de pensión completa con un total de 13 servicios almuerzo/cena 

con una bebida en comidas y cenas.
• Visitas con guía local incluidas: Panorámica de Varsovia, Palacio de Wilanow con 

entrada, Panorámica de Gadansk, Poznan, Wroclaw y Cracovia y visita de Auschwitz- 
Birkenau con entrada.

• Tasas de aeropuerto y seguro de viaje con cobertura de gastos de anulación.

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Brujas

Cracovia



Anticípate al verano

Entre Fiordos Noruegos
Salidas 6, 20 de julio y 3 de agosto 
Garantizadas
8 días / 7 noches

1.945 €
Precio por persona en habitación doble 

Spto. habitación individual: 350 €

El precio incluye

• Vuelos directos en línea regular Bilbao – Oslo – Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según programa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido y desde la salida de Bilbao.
• Alojamiento en hoteles de 3/4* en régimen según programa, con un total de 13 

servicios con agua en comidas y cenas.
• Visitas incluidas: Iglesia de Lom. Crucero de Geiranger. Glaciar de Bryksdal. Fiordo de 

los Sueños. Panorámica de Bergen con funicular. Gamle Bergen y Eduard Crieg. Fiordo 
de Lyse. Panorámica de Oslo.

• Tasas de aeropuerto y seguro de viaje con cobertura de gastos de anulación.

Viena y Salzburgo
Salida 13 de julio Garantizada
8 días / 7 noches

1.495 €
Precio por persona en habitación doble 

Spto. habitación individual: 360 €

El precio incluye

• Vuelos ida y vuelta en línea regular Bilbao – Viena vía punto europeo y  Munich– 
Bilbao directo.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según programa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido y desde la salida de Bilbao.
• Alojamiento en hoteles 3 / 4* en régimen de pensión completa con un total de 13 

servicios repartidos en almuerzos y cenas con agua / vino incluida en comidas y cenas
• Visitas incluidas con guía local: Visita Panorámica de Viena con el Palacio de 

Schonbrunn incluido. Valle del Danubio. Visita Panorámica de Graz. Cataratas Krimml.
• Visita Panorámica de Salzburgo. Visita Reg. de los Lagos. Visita Sonrisas y Lágrimas.
• Visita panorámica de Múnich con guía local.
• Tasas de aeropuerto y seguro de viaje con cobertura de gastos de anulación.

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Oslo

Salzburgo



4 días / 3 noches

Disneland Resort París

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

El precio incluye
• Vuelos directos de Air France desde Bilbao o Biarritz - París ida y vuelta.
• Tasas de aeropuerto incluidas (Biarritz 56,38 € y Bilbao 39,74€ por persona).
• Bus de acercamiento al aeropuerto según vuelo de salida, excepto en la 

salida de septiembre .
• Traslado del aeropuerto de París - hotel - aeropuerto. 
• Estancia de 3 noches en régimen de media pensión estándar. 
• Entradas de 3 días a los parques temáticos. 
• El último día desayuno y salida hacia París. Excursión panorámica de París y 

tiempo libre hasta la hora de salida hacia el aeropuerto.
• Seguro de asistencia con cobertura de gastos de anulación.

Nota: Existe la opción de habitación Monoparental ocupada por 1 Adulto + 1, 
2 o 3 niños.

3x

SEPTIEMBRE 2019 
01/09  BILBAO – PARIS      10:15 hrs 
04/09   PARIS – BILBAO      20:35 hrs  

835 €
Precio base por persona  
en habitación doble

585€ 
Niños 1º y 2º de 3 a 11 años

Producto ofrecido por LePlan

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

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

940 € 
Precio base por persona  
en habitación doble desde Bilbao

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

875 € 
Precio base por persona  
en habitación doble desde Biarritz

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

Anticípate al verano
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Semana Santa
Fuerteventura

H. Hesperia Bristol Playa ***
Urbanizacion Lago de Bristol, 1, 35660 Corralejo

Labranda Puerto Caleta
Calle Alcalde Juan Evora Suárez, s/n, 35610 Castillo Caleta de Fuste

RecomendamosH Agencia Organizadora C.I.MU 003M-m

Situación: Situado frente al mar con vistas inmejorables de Lanzarote 
y la Isla de Lobos. El puerto, tiendas y restaurantes de Corralejo están 
a sólo unos minutos a pie. 

Alojamiento: Apartamentos de un dormitorio independiente, 
baño completo, cocina con microondas y frigorífico, teléfono, Wifi, 
televisión vía satélite, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Los 
Apartamentos New Style totalmente renovados y disponen de TV de 
plasma. 

Instalaciones: Dispone de un restaurante buffet, snack-bar en la 
piscina, zona de barbacoa, conexión Wifi gratuito en todo el hotel. 
Tres piscinas de agua salada al aire libre, dos para adultos y una para 

Situación: Situado a escasos 200 metros de la playa de Caleta de 
Fuste, a 5 minutos de su magnifico muelle deportivo, y a escasa 
distancia de supermercados y zonas comerciales. 

Alojamiento: Todos los apartamentos cuentan con dormitorio de 
camas separadas, sofá-cama, baño completo con ducha, salón-cocina 
completamente equipada con cocina eléctrica de dos fuegos, nevera, 
microondas, cubertería y menaje y terraza o balcón. 

Instalaciones: Bar piscina con servicios de cafetería, bar y snacks, 
restaurante a la Carta con comida internacional y típica canaria, Café 
Bar, Wi-Fi gratuito en las zonas comunes y servicio de internet (con 
cargo). Piscina exterior, piscina infantil, solárium con hamacas y billar 
(con cargo). 

Servicio de Comedor: El servicio de desayuno y cena se lleva a cabo 
en el Aparthotel Caleta Garden, situado a menos de 3 minutos a pie.

uso exclusivo para niños. Parque infantil y miniclub. Cancha de volley 
playa y gimnasio. Programa de animación diurno.

Precio final  “desde” por persona en habitación doble calculado el 27/12/2018 
incluye: Avión ida y vuelta, estancia en hotel en régimen indicado, traslados, 
asistencia de guías, seguro de viaje y tasas de aeropuerto. Condiciones generales 
según folleto. Plazas limitadas.

Del 14 al 21 de abril 
desde Madrid

AD 817€

Del 13 al 20 de abril 
desde Bilbao

AD 970€

Precio final  “desde” por persona en habitación doble calculado el 27/12/2018 
incluye: Avión ida y vuelta, estancia en hotel en régimen indicado, traslados, 
asistencia de guías, seguro de viaje y tasas de aeropuerto. Condiciones generales 
según folleto. Plazas limitadas.

Del 14 al 21 de abril 
desde Madrid

MP 848€

Del 13 al 20 de abril 
desde Bilbao

MP 1.001€



Hotel Beverly Park  ***
Hamburgo, 10. Playa del Inglés.

Semana Santa
Gran Canaria Recomendamos HAgencia Organizadora C.I.MU 003M-m

Situación:  Se encuentra en Playa del Inglés, frente al mar, a 100 metros 
de la playa. 

Habitaciones Dispone de 469 habitaciones. La habitació estándar 
está totalmente equipada con baño completo y secador de pelo, 
teléfono, televisión Inteligente (Smart TV) con pantalla de 32’’ plana, 
y balcón amueblado. La habitación Familiar es una habitación con 
salón comunicadas con un sólo baño. Instalaciones Un restaurante 
donde se sirve gran variedad de platos internacionales en forma de 
buffet, dos bares, salón social, sala de juegos de mesa y Wi-Fi en todo 
el establecimiento (con cargo). Zonas ajardinadas, tres piscinas para 
adultos, dos piscinas infantiles, terraza-solárium con dos jacuzzis, 
hamacas y sombrillas. Parque infantil y miniclub. 

H. Concorde  ****
Tomas Miller, 85. Las Palmas de Gran Canaria.

Situación: Excelente ubicación, en el corazón de la zona comercial de 
la ciudad, a 50 metros de la playa de las Canteras, rodeado de centros 
de negocio y de ocio y a 300 metros del parque Santa Catalina.

Habitaciones: Actuales y confortables, todas cuentan con baño con 
ducha, secador de pelo y set de baño, aire acondicionado, teléfono, 
televisión vía satélite, conexión internet Wi-Fi gratuita (previa 
petición), minibar con cargo y caja fuerte gratis. 

Instalaciones: Restaurante con vistas panorámicas de la playa de las 
Canteras, bar-cafetería, salón social con TV, rincón de internet, área Wi-
Fi. Una piscina climatizable para adultos y niños con terraza-solárium 
en la última planta.

Características: Dispone de 128 habitaciones.

Precio final  “desde” por persona en habitación doble calculado el 27/12/2018 
incluye: Avión ida y vuelta, estancia en hotel en régimen indicado, traslados, 
asistencia de guías, seguro de viaje y tasas de aeropuerto. Condiciones generales 
según folleto. Plazas limitadas.

Del 14 al 21 de abril 
desde Madrid

MP 807€

Del 13 al 20 de abril 
desde Bilbao

MP 890€

Precio final  “desde” por persona en habitación doble calculado el 27/12/2018 
incluye: Avión ida y vuelta, estancia en hotel en régimen indicado, traslados, 
asistencia de guías, seguro de viaje y tasas de aeropuerto. Condiciones generales 
según folleto. Plazas limitadas.

Del 14 al 21 de abril 
desde Madrid

MP 733€

Del 13 al 20 de abril 
desde Bilbao

MP 817€



Semana Santa
Tenerife H Agencia Organizadora C.I.MU 003M-m

H. GF Isabel ****
Av. Moscú, 2. Costa Adeje. 

Situación: A 600 metros de la Playa de Fañabé, a 2 km del Palacio 
de Congresos “Magma Arte & Congresos” y a 20 km del aeropuerto 
Reina Sofía.

Alojamiento: Apartamento de 1 dormitorio dispone de un amplio 
salón, baño y secador de pelo, teléfono, TV con canales vía satélite, 
aire acondicionado, caja fuerte (con cargo), cocina: nevera, microondas, 
tostadora y cafetera, balcón o terraza. El Bungalow disfrutará de 
una terraza privada con zona ajardina. Las Villas pueden ser de 1 ó 2 
dormitorios de dos plantas y jardín privado con jacuzzi. Apartamentos 
adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Apartamento 1 
dormitorio: 3 adultos + cuna; Bungalows/Villa 1 dormitorio: 3 adultos 
+ 1 niño + cuna; Villas 2 dormitorios (mínimo 4 adultos): 4 adultos + 2 
niños + cuna.

Instalaciones: Restaurante buffet, snack-bar piscina, bar salón, bar 
Taraconte, bar Plaza, zumería, Wi-Fi en todo el hotel gratuito. La piscina 
principal ubicada frente al Bar Piscina con una rampa de acceso para 
personas con movilidad reducida, otra piscina familiar situada frente 
a la zumería en una zona tranquila y una piscina infantil con toboganes 
(todas las piscinas climatizadas), solárium con tumbonas, sombrillas y 
toallas de piscina (con depósito). Miniclub, baby-sitter (bajo petición y 
con cargo), parque infantil, pequeño espacio con tren y caballo móvil. 
Pista multifuncional (fútbol sala), cancha de basket, gimnasio al aire 
libre, ping-pong y billares. Wellness (con cargo): tratamientos más 
exclusivos y varias opciones de masajes. Programa de animación.

Servicio de comedor:  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa 
y Todo Incluido tipo Buffet con cocina en vivo y menús temáticos. 
Posibilidad de comida para celíacos y diabéticos (avisar antes de la 
llegada al hotel).  

Todo Incluido: Tipo buffet con cocina en vivo. Para el almuerzo y en la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Bollería, fiambres, tartas y dulces en el bar piscina. Sándwiches 
preparados en Bar salón. Bebidas nacionales con y sin alcohol según 
carta todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Precio final  “desde” por persona en habitación doble calculado el 27/12/2018 
incluye: Avión ida y vuelta, estancia en hotel en régimen indicado, traslados, 
asistencia de guías, seguro de viaje y tasas de aeropuerto. Condiciones generales 
según folleto. Plazas limitadas.

Del 21 al 28 de abril 
desde Bilbao

MP 1.019€

Del 14 al 21 de abril 
desde Madrid

MP 1.073€



Un hotel lleno de magia en 
la isla de la eterna primavera

Este nuevo paraíso vacacional familiar en Costa San Miguel emocionará a niños y adultos por igual. Viviréis dentro del Jardín de 
las Hespérides y pasearéis alrededor del Drago Milenario, mientras múltiples sorpresas esperan ser descubiertas. Animación 
multimedia, espacios de ensueño, actividades inolvidables y decenas de servicios especiales para las vacaciones en familia 
perfectas. 

 5 piscinas (agua climatizada en una de las piscinas durante el 
invierno) y piscina Infinity (+18). 

 2 piscinas infantiles (agua climatizada en una de las piscinas 
durante el invierno) y parque acuático. 

 Castillo de ensueño y un Drago Milenario.

 5 Restaurantes (con menús para compartir en familia):  
3 a la carta · 1 Buffet· 1 Pool restaurant. 

 6 Bares.

 Kids Club para los más pequeños.

 3 cenas a la carta por semana en restaurantes de especialidades 
con carta para niños. 

 Family Concierge. 

 Teatro con espectáculos innovadores. 

 Wifi 24 horas.

 Gimnasio y área recreativa con pista multideporte.

372 habitaciones de 5 tipos: Family Master Suite, Family Master Suite 
Sea View, Junior Suite Sea View, Swim up Junior Suite y Junior Suite. 

Desde Bilbao 1.242 
saliendo el 21/04/19

Desde Madrid 1.210  
saliendo el 14/04/19

Precio “desde” calculado el 27/12/18 por persona inluye: Avión directo ida y vuelta, estancia en hotel 

y categoría y régimen elegido en habitación Family Master Suite saliendo desde Madrid y Junior Suite 

saliendo desde Bilbao, traslados, asistencia de guías, seguro de viajes básico y tasas de aeropuerto.

anuncio mila.indd   1 27/12/18   17:44



H. Bellevue Aquarius  ***
Teide, 6. Puerto del Carmen. 

Hl Paradise Island Hotel ****
Francia, 2. Playa Blanca.

Situación: Frente a un pequeño puerto pesquero denominado 
Varadero, a 600 mts de playa Chica, a 1 km (10 minutos andando) de 
las grandes playas de Fariones y a unos 17 km del Parque Nacional 
de Timanfaya.

Habitaciones: Apartamento de 1 dormitorio con salón, baño con 
secador de pelo, ventilador de techo, teléfono, TV-SAT y caja fuerte 
(ambos con cargo), cocina pequeña con accesorios, microondas, 
frigorífico, tabla de planchar y con terraza o balcón. 

Instalaciones: Restaurante, 2 bares. Piscina con sección separada 
para niños, solárium, hamacas y sombrillas. Sin cargo: Tenis de mesa, 
dardos y petanca. Con cargo: billar. 

Características: Dispone de 167 apartamentos.

Semana Santa
Lanzarote H Agencia Organizadora C.I.MU 003M-m

Situación: Situado, en el tradicional pueblo marinero de Playa Blanca 
y a 1,5km de la playa. Autobús gratuito a la playa varias veces al día. 

Alojamiento: Amplios modernos y funcionales Apartamentos de 1 
dormitorio independiente, salón con sofá-cama, nevera, microondas 
y tetera, aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, 
teléfono, TV-SAT, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza o 
balcón. Apartamentos adaptados (bajo petición).  

Instalaciones: Restaurante, bar piscina, bar salón con terraza Chill-Out, 
snack-bar, discoteca, Wi-Fi gratis en el hall. Dos piscinas para adultos, 
dos piscinas para niños, solárium. Parque infantil, miniclub y minidisco. 
Pista de tenis, pista polideportiva, voleibol y gimnasio. Parque acuático 
“Dino Park”, piscina y toboganes para los más pequeños,. Parking 
exterior. Programa de animación. 

Servicio de comedor: Todo Incluido tipo buffet. También disponen de 
restaurante asiático e italiano. 

Precio final  “desde” por persona en habitación doble calculado el 27/12/2018 
incluye: Avión ida y vuelta, estancia en hotel en régimen indicado, traslados, 
asistencia de guías, seguro de viaje y tasas de aeropuerto. Condiciones generales 
según folleto. Plazas limitadas.

Del 21 al 28 de abril 
desde Bilbao

MP 662€

Del 14 al 21 de abril 
desde Madrid

MP 841€

Precio final  “desde” por persona en habitación doble calculado el 27/12/2018 
incluye: Avión ida y vuelta, estancia en hotel en régimen indicado, traslados, 
asistencia de guías, seguro de viaje y tasas de aeropuerto. Condiciones generales 
según folleto. Plazas limitadas.

Del 21 al 28 de abril 
desde Madrid

MP 853€

Del 14 al 21 de abril 
desde Bilbao

TI 1.014€



para todos
Diversión 
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Como en un hotel de cinco estrellas, pero sobre el mar. Así te sentirás en el Sovereign, 
un barco de 1.162 camarotes y con capacidad para 2.733 pasajeros con el que recorrerás 
las aguas del mar Mediterráneo. “Esto es otro mundo” será la frase que más repetirás, 
tanto en alto como para tus adentros, como en mensajes de WhatsApp, ya que lo que 
da sentido a todas las distracciones incluidas en el barco es el placer del pasajero. 
De hecho, gracias a todas las comodidades y entretenimientos que disfrutarás a bordo 
del Sovereign, todas las preocupaciones y molestias del día a día desaparecerán y lo 
único en lo que tendrás que centrarte será en divertirte, viajar y relajarte.
Navega por el Mediterráneo con Pullmantur durante 8 días y conoce los países más 
monumentales del Mediterráneo Occidental, España, Italia y Francia. Así, gracias al 
barco Sovereign conocerás importantes ciudades, como la española Barcelona, las 
francesas Villefranche y Sète, la italiana Livorno... y urbes Patrimonio de la Humanidad, 
como Roma y Nápoles, ambas en Italia.

Pullmantur Sovereign

LivornoSete

Barcelona

(Florencia/Pisa)

Civitavecchia
(Roma)

Nápoles

Niza

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 1998 / Renovado: 2017.
• Capacidad: 2.733.
• Num. Tripulación: 820.
• Tonelaje: 73.592.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a Bordo: Español.
• Velocidad de navegación: 17 nudos.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de todo incluido.  
Incluye tasas de embarque.

Camarote Interior 

15 de abril desde

719€

Camarote Interior 

29 de abril desde

689€
ESPAÑA, ITALIA 
Y FRANCIA

Salidas desde Barcelona

8 DÍAS / 7 NOCHES

Día 2. Martes
Día de Navegación

Día 5. Viernes
Puerto: Livorno/Florencia /Pisa (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
Tierra de los Medici

Día 6. Sábado
Puerto: Niza (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Decir Niza es decir Costa Azul

Día 7. Domingo
Puerto: Sete (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
¿Te apetecen unas ostras?

Día 3. Miércoles
Puerto: Nápoles/Pompeya (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
Aquí nació la pizza

Día 4. Jueves
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Imprescindible el Panteón

Día 1. Lunes
Puerto: Barcelona (España)
Salida: 18:00 h. 

Día 8. Lunes
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 8:00 h. 

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

TODO INCLUIDO

Salidas desde Barcelona.
Lunes del 1 Abril al 11 Noviembre.

SETE NIZA

Semana Santa. Mediterráneo Occidental
Crucero 5 maravillas del Mediterráneo Agencia Organizadora CICMA-1878



Semana Santa. Mediterráneo Occidental
Pura Belleza, la Riviera Francesa e Italiana

Salidas: 
Sábados desde 13 Abril al 09 Noviembre 

Día 1. Sábado
Puerto: Barcelona (España)
Embarque: 18:00 h. 

Día 4. Martes
Puerto: La Spezia / Florencia /  Pisa (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Tanto que ver, tanto que disfrutar

Día 2. Domingo
Puerto: Ajaccio / Córcega (Francia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 19:00 h.
Descubre la cuna de Napoleón

Día 5. Miércoles
Puerto: Civitavecchia / Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Cada calle, cada rincón ... 

Día 3. Lunes
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Visita el Palacio San Giorgio

Día 6. Jueves
Puerto: Cannes (Francia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
La magia de la costa azul

Día 7. Viernes
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 14:00 h. / Salida: 23:00 h.
No te pierdas su imponente catedral

Día 8. Sábado
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 8:00 h. 

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida y experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. 
Tasas  portuarias (200€) y cuota de servicio no incluidas.

Camarote Interior 

13 de abril desde

909€

Camarote Interior

20 de abril desde

1.109€

NIÑOS GRATISFRANCIA, ITALIA 
Y ESPAÑA

Salidas desde  Barcelona   

ATRIUM MARMARIS

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETABarcelona

Ajaccio

Génova

Palma de 
Mallorca

La Spezia
Cannes

Civitavecchia

VATICANO

GENOVA

PALMA DE MALLORCA

COSTA AZUL

MSC Seaview



Semana Santa. Mediterráneo Occidental
Maravilloso Mediterráneo Agencia Organizadora CICMA-2221

Salidas (A): 
Lunes del 7 Enero al 6 Mayo y del 7 al 21 Octubre.

Día 1.  Lunes
Puerto: Barcelona (España)
Embarque: 16:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 4. Jueves 
Puerto: Palermo (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 16:00 h.
Visita el Palacio de Lampedusa

Día 2. Martes
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Disfruta de su paseo marítimo

Día 5. Viernes 
Puerto: Roma / Civitavecchia (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
La ciudad de las 7 colinas

Día 3. Miércoles 
Día de Navegación

Día 6. Sábado 
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Piazza  Golffredo Mameli

Día 7. Domingo 
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 17:00 h.
Visita Palais du Pharo

Día 8.  Lunes
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 9:00 h. 

Camarote Interior 

15 de abril desde

789€

Camarote Interior 

22 de abril desde

649€

NIÑOS GRATIS

ESPAÑA, ITALIA Y 
FRANCIA

Salidas desde Barcelona

PALMA DE MALLORCA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día 
después, consultar. Las salidas 26 Noviembre, 29 Abril, 
6 Mayo, 7, 14 y 21 Octubre cambian escalas, días y/u 
horarios. Consulte itinerario.

MARSELLA

Palermo

Savona

Palma de 
Mallorca

Marsella

CivitavecchiaBarcelona

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de Pensión Completa. Tasas de 
embarque incuidas. Cuota de servicio no incluida.

PAQUETE 
BEBIDAS 
GRATIS 
solo con  

Costa Diadema

ROMA



Semana Santa
Gran Crucero por el DanubioViena - Bratislava - Budapest

Itinerario
18 de abril: Ciudad de origen/Viena. Cena a bordo
Salida en vuelo regular desde su ciudad de origen. Llegada y embarque en el 
puerto de Viena a partir de las 17.00 hrs en el barco MS River Discovery II 4S. 
Presentación de la tripulación y cocktail de bienvenida. Cena y alojamiento 
a bordo. A las 20:00 hrs navegación hacia Budapest.

19 de abril: Budapest (escala en Esztergom). Pensión completa a bordo 
del barco
Llegada a Esztergom a las 08:00 hrs. Desembarque de las personas que 
realicen la excursión opcional del recodo del Danubio. El barco continuará 
navegación hasta Budapest con todas aquellas personas a bordo que no 
hagan la excursión opcional. Llegada a Budapest a las 14:30 hrs. Almuerzo 
a bordo. Por la tarde, visita panorámica guiada de Budapest: los grandes 
boulevares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona de Pest 
y el Bastón de los Pescadores en la orilla opuesta, la zona de Buda. Cena. 
Sobre las 23:00 hrs salida nocturna del puerto de Budapest para contemplar 
la ciudad iluminada. Navegación hacia Bratislava. Alojamiento a bordo.

20 de abril: Bratislava/Viena. Pensión completa a bordo del barco
Llegada a Bratislava a sobre las 14:30 hrs. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
visita de esta antigua ciudad de coronaciones imperiales, hoy joven y activa 
capital de la reciente República Eslovaca. Paseo guiado por el centro de la 
ciudad, durante el cual podremos ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro 
Nacional, la Catedral de San Martín, la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. 
Tiempo libre en Bratislava. Sobre las 22:30 hrs salida hacia Viena. Cena de 
gala del Capitán y alojamiento a bordo

21 de abril: Viena. Pensión completa a bordo del barco
Llegada a Viena a las 07:00 hrs. Por la mañana visita panorámica de la capital 
de Austria. Durante la visita disfrutaremos de edificios y monumentos como 
la Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento, El Barrio de los Museos y el viejo 
centro histórico donde recorreremos a pie los alrededores de la Catedral 
de San Esteban. Almuerzo a bordo. Tarde libre con actividades opcionales. 
Opcionalmente posibilidad de asistir a un concierto en el Palacio del Kursalon 
o Visita del Palacio Schönbrunn. Alojamiento

22 de abril: Viena/Ciudad de origen. Desayuno a bordo del barco
Desembarque a las 09:00 hrs. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
regresar a su ciudad de origen.

1.108 €
Cubierta Principal

1.308 €
Cubierta Intermedia

1.438 €
Cubierta Superior

Salida 18 de abril desde Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia y Palma.
Regreso 22 de abril

Precios por persona en cabina doble 

El precio incluye

• Vuelo regular Ciudad de origen -Viena- Ciudad de origen. 
• 4 noches de crucero en el barco “M.S. River Discovery 4  S” en cabina 

doble exterior con ducha y WC en la cubierta elegida.
• Régimen alimenticio Pensión Completa a bordo, menú 4 platos (primer 

servicio cena; último servicio desayuno-buffet) con agua de jarra, café y 
té incluidos. Bebidas: 1 bebida por persona en comida y cena (refresco, 
cerveza o copa de vino tinto/blanco). Cena del Capitán con aperitivo y 
5 platos. 

• Música en vivo y animación a bordo. 
• Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto.
• Visitas de Viena, Budapest y Bratislava.
• Guía acompañante y animación de Politours durante todo el recorrido. 
• Tasas de aeropuerto 100 € (a reconfirmar) y Tasas de puerto 58 € (a 

reconfirmar).
• Seguro de viaje.

• El precio no incluye ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior

Agencia Organizadora CAA 19

Barco MS. River Discovery II 4 S





Semana Santa 8 días / 7 noches
Baviera, Legoland y Playmobil

1.325 € adultos

475 € niños

Precio final desde, wválidos para ocupación minima de 3 personas y máxima 
de 4.

Salida 14 de abril
Regreso 21 de abril

El precio incluye

• Vuelos clase turista K con la compañía Lufthansa, sin equipaje facturado 
incluido.

• 7 noches en hoteles 3* y 4*, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados de entrada y salida.
• Traslados con asistencia: Múnich – Legoland – Rothenburf ODT 

– Núremberg; Núremberg – Playmobil – Núremberg; Núremberg – 
Múnich.

• Visitas panorámicas con guía local de habla hispana de Múnich y 
Rothenbure Ob der Tauber.

• Entradas de 2 días consecutivos al Parque Legoland.
• Seguro inclusión.
• Tasas aéreas y de carburante.

• Entradas al Parque Playmobil no incluidas (pago directo en destino).

Agencia Organizadora CICMA 753  

Múnich, Legoland, Rothenburg Ob der Tauber, 
Playmobil y Núremberg



Berlín

Estocolmo

Desde

749 €
Salida 18 de abril desde BILBAO
Regreso 22 de abril

Precios por persona en habitación doble .

El precio incluye

• Vuelo regular Bilbao/Berlín/Bilbao con 
Lufthansa.

• 4 noches de estancia en el hotel elegido.
Régimen de alojamiento y desayuno.

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• City tour a la llegada del vuelo. 
• Tasas de aeropuerto y carburante (150 €, a 

reconfirmar). 
• Seguro de viaje.

Agencia Organizadora CAA 19 

Semana Santa. 5 días / 4 noches
Berlín / Estocolmo Salidas desde Bilbao

Desde

829 €
Salida 18 de abril desde BILBAO
Regreso 22 de abril
Spto. Individual: 286 €

Precios por persona en habitación doble. 

El precio incluye

• Vuelo regular Bilbao/Munich/Estocolmo/
Frankfurt/Bilbao con Lufthansa. 

• 4 noches de estancia en el hotel Scandic 
Malmen. Régimen de alojamiento y desayuno.

• Traslados de entrada y salida con asistencia 
en castellano. 

• City Tour 3 horas con entrada al 
Ayuntamiento.

• Tasas de aeropuerto (130 €, a reconfirmar).
•  Seguro de viaje.

Agencia Organizadora CAA 19 



1.395 €
Precio desde por persona en habitación doble 

Salida 13 de abril
Regreso 20 de abril
Spto. Individual: 218 €
Garantizado

El precio incluye

• Billete línea regular clase turista especial con la compañía AERFLOT 
desde Madrid con 1 pieza de equipaje facturado.

• Traslados de entrada y salida en cada ciudad.
• Circuito de 7 noches, tour exclusivo TUI, en habitación doble en los 

hoteles previstos en régimen de alojamiento y desayuno.
• Visitas especificadas en el itinerario con guía local de habla castellana: 

Visita panorámica de Moscú y San Petersburgo, Kremlin y Catedrales, 
Metro de Moscú, Paseo por la calle Arbat, Museo del Hermitage, 
Fortaleza de Pedro y Pablo, Pushkin.

• Billetes de tren rápido “Sapsan” de Moscú a San Petersburgo clase 
turista.

• 6 almuerzos en restaurantes locales (sin bebidas).
• Seguro de Inclusión.
• Tasas de aeropuerto y carburante.

• Suplemento Pensión completa (6 cenas en hoteles sin bebidas días 2 al 7), 
230€ por persona.

• Tramitación del visado Rusia: Normal (20 días antes de la salida), 90€ p/
persona. Urgente (19 días o menos), 150€ p/persona.

Agencia Organizadora CICMA 753  

Semana Santa. 8 días / 7 noches
Rusia Imperial Moscú y San Petersburgo



Semana Santa. 9 días / 7 noches
Nueva York

1.795 €
H. The Maxwell Nyc. Categoría Turista Sup.

1.860 €
H. Skyline. Categoría Turista.

1.915€
H. Manhattan at Times Square. Categoría Turista. 

1.925€
H. Park Central. Categoría Primera. 

Precios base por persona en habitación doble
Régimen sólo alojamiento.

Salida 13 de abril 

El precio incluye

• Avión línea regular, clase turista con la compañía Iberia, desde Madrid.
• 7 noches en régimen de solo alojamiento en el hotel seleccionado.
• Tasas aéreas y suplemento de carburante desde Madrid 350€ (sujeto a 

cambios en el momento de emisión de billetes).

El precio no incluye

• Propinas, extras, servicios no indicados.

Agencia Organizadora CICMA 753 



Semana Santa. 9 días / 7 noches
México

1.395€
Hotel categoría A

1.490€
Hotel categoría B

1.530€
Hotel categoría C

Precios base por persona en habitación doble
Salida 13 de abril desde Madrid.

El precio incluye

• Avión línea regular, clase turista con la compañía Iberia, desde Madrid.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de 

alojamiento y desayuno y 3 almuerzos.
• Tasas aéreas y suplemento de carburante desde Madrid 360€ (sujeto a 

cambios en el momento de emisión de billetes).

El precio no incluye

• Propinas, bebidas, extras en alojamiento y cualquier otro servicio no
 mencionado en el apartado “el precio incluye”.

Agencia Organizadora CICMA 753 

Itinerario
Día 1: Origen / México DF
Salida en avión a México DF,. Llegada y traslado al hotel.

Día 2: México DF
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo el centro histórico declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Palacio de Bellas Artes, el Zócalo, el 
Palacio Presidencial, la Catedral, la Plaza de Santo Domingo… Reviviremos 
la historia de México en la Plaza de las Tres Culturas. Finalizamos en la 
Basílica de Guadalupe, la más visitada de América Latina.

Día 3: México DF / Querétaro / San Miguel Allende (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Querétaro, ciudad virreinal. Visita panorámica de la 
ciudad; Acueducto, el Mirador, la Plaza de la Independencia, el Palacio del 
Gobierno, la Casa López Ecala, la Casa y plaza de la Corregidora, el Teatro 
de la República y los Templos de Santa Clara y San Agustín. Almuerzo. 
Continuación hacia San Miguel Allende. Visita de su armonioso centro 
histórico.

Día 4: San Miguel Allende / Guanajuato/ Guadalajara
Desayuno. Salida hacia Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Visita panorámica de la ciudad; Mirador, Monumento Pí pila, Mercado 
Hidalgo, Callejón del beso, Universidad, Plaza del Baratillo, Jardín de la Unión. 
Por la tarde continuación hacia Guadalajara, capital del mariachi y del tequila.

Día 5: Guadalajara (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de su centro histórico; Catedral, Rotonda de 
los hombres Ilustres, Palacio del Gobierno, Teatro Degollado. Continuación 
hasta Tequila, donde conoceremos el proceso del tequila en una destilería. 
Almuerzo. Continuación hacia Tlaquepaque, bella población colonial que 
ofrece todo tipo de compras.

Días 6: Guadalajara / Pátzcuaro / Morelia
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro. Pueblo mágico de México. Por la tarde 
visita panorámica; Basílica Nuestra Señora de la Salud, Templo y Colegio 
de la Compañía de Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once Patios, Andador 
de Madrigal de las Altas Torres. Por la tarde continuación hacia Morelia.

Días 7: Morelia / México DF (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Morelia, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad; Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y Conservatorio de 
la Rosas, Acueducto,Fuente de las Tarascas, Callejón del Romance. Almuerzo. 
Regreso a México DF.

Día 8: México DF / Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche 
a bordo.

Día 9: Origen
Llegada.



76

by

12 días / 11 noches

CROACIA, 
ISLAS DÁLMATAS 
Y MONTENEGRO

Salida en septiembre

Salida Garantizada

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

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

Porque viajar es una de las mejores formas de 
hacer amigos. 



Grandes viajes9 días / 8 noches

PURA TOSCANA

Salida 27 de septiembre

Salida Garantizada

10 días / 9 noches

ESLOVENIA
NORTE DE CROACIA 

Y VENECIA

Salida 10 de julio

Salida Garantizada



12 días / 10 noches

AL SON DE CUBA

Salida 14 de junio

Salida Garantizada

8 días / 6 noches

NUEVA YORK

Salida 1 de octubre

Salida Garantizada



11 días / 10 noches

RUSIA A TRAVÉS 
DE LOS SIGLOS

Salida 4 de agosto

Salida Garantizada

17 días / 14 noches

ARGENTINA
PAISAJES NATURALES

Salidas octubre 
y noviembre

Salidas Garantizadas



16 días / 13 noches

VIETNAM Y CAMBOYA
PERLAS DE INDOCHINA

Salidas 26 de abril, 15 de mayo 
y noviembre

Salidas Garantizadas

18 días / 16 noches

INDIA

Salida 13 de septiembre

Salida Garantizada



• Más de 25 causas de anulación cubiertas: 
enfermedad, despido laboral, avería de vehículo, 
cambio vacacional impuesto unilateralmente por la 
empresa, cualquier enfermedad de hijos menores de 
dos años...

• Envío de un conductor si el asegurado o sus 
acompañantes no pueden conducir su vehículo. 

• Reembolso de gastos de interrupción de viajes: 
devolución de los días no disfrutados tanto de 
enstancia como de pensión alimenticia.

• Anulación de un acompañante por cualquer de las 
causas cubiertas en la póliza.

Contrata un Seguro y Disfruta sin 
preocupaciones con

Seguro Opcional

Seguro de anulación de viaje

Máxima tranquilidad incluso antes 
de empezar tu viaje

• Más de 25 circunstancias cubiertas.

• Gastos médicos, traslado sanitario, desplazamiento 
de un acompañante, envío de medicamentos, regreso 
anticipado...

• Pérdida o robo del pasaporte, de equipaje...

• Pérdida de conexión de vuelos, de demora de viaje...

• Fianzas, responsabilidad civil...

• Coberturas especiales para actividades de deporte y 
aventura y mucho más...

• Asistencia de 24 horas, 365 días al año en  
cualquier lugar del mundo.

Seguro de asistencia en viaje

Tranquilidad garantizada en el viaje 
de tus sueños

EROSKI actúa como Auxiliar externo de Aon Gil y Carvajal, Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal, Mediadora del Seguro, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M – 19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A – 28109247, inscrita 
en el Registro Especial de Sociedades de Corredurías de Seguros con clave J – 107, Capacidad Financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26 / 2006, de 17 de Julio. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 44 de la Ley 26 / 2006 de 16 de Julio, para cualquier reclamación en relación con los servicios de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 o bien a la página web http://quejasyreclamaciones.
com/ . Esta oferta se ha realizado por Aon tras realizar un análisis objetivo del mercado asegurador, según las funciones propias de un corredor de seguros. Seguro sujeto a normas de contratación de las compañías



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 febrero 2019. 



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

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

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

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

EasyPay

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

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

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

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

Vacaciones Felices
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