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LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH 4*
Hotel en edificio original totalmente reformado 
con un arquitectura y un diseño moderno conser-
vando la fachada historia del edificio con vistas al 
Parque Shepherds Bush. Cuenta con un total de 
217 habitaciones en 8 plantas. El hotel ofrecer dos 
restaurantes y un Spa.

LONDRES
THISTLE KENSINGTON GARDENS 4*
Hotel perfectamente situado al lado de Hyde Park 
y situado en el barrio de Kensington y a muy poca 
disctacion de las tiendas del West End y Harrods. 
Muy cerca de la parada del metro de Paddington 
El hotel cuenta con 175 habitaciones totalmente 
equipadas y con varios salones.

LONDRES
PARK PLAZA RIVERBANK 4*
Este lujoso hotel de 4 estrellas se encuentra en el 
lado sur del río Támesis, a 500 metros del metro 
de Londres cerca de Westminster, el London Eye, 
las Casas del Parlamento y el Big Ben. Ofrece co-
nexión Wi-Fi gratuita y habitaciones con aire acon-
dicionado y TV de pantalla plana. Hay servicio de 
habitaciones 24 horas.

LONDRES
HOLIDAY VILLA 3*
Hotel situado en la zona deLeinster Garden. Cerca 
de Bayswater y muy cerca de zona llega de centros 
comerciales, Portobello y Notting Hill. 
Todas las habitaciones están cuidadosamente 
diseñados para satisfacer las necesidades de los 
clientes más exigentes que viajan en Londres. Este 
acogedor hotel cuenta con un total 92 elegante-
mente diseñado habitaciones con baño privado.

PARÍS
HOLIDAY INN PORTE CLICHY  4*
Situado en el corazón de Clichy, este hotel cuenta 
con un total de 264 habitaciones insonorizadas y 
cuentan con Wi-Fi gratuita, TV de pantalla plana 
con canales via satélite, cafetera y carta de almo-
hadas.

BRUSELAS
HC BRUSSELS  3*
Situado en el corazón del distrito Art Nouveau 
deBruselas y a tan sólo 10 minutos de la emble-
mática Grand Place, ofrece a sus huéspedes unas 
habitaciones exteriores, modernas y confortables, 
así como de unos baños amplios y completamente 
equipados para que disfruten de una estancia 
agradable y acogedora.

PARÍS
MERCURE PARIS QUAI IVRY  4*
Hotel tiene una ubicación privilegiada al este de 
París, a orillas del Sena y cerca del centro de de-
porte y ocio París Bercy Palais Omnisport y de la 
Biblioteca Nacional de Francia. Ocupa un edificio 
moderno y cómodo. Ofrece un restaurante, un bar 
y una zona de negocios con 8 salas de reuniones.
Dispone  de 152 habitaciones bien equipadas con 
aire acondicionado, TV LCD con canales interna-
cionales  y baño totalmente equipado. Tiene el 
restaurante L’allée con cocina gourmet francesa.

BRUSELAS
MARIVAUX 4*
Hotel situado en el corazón de Bruselas a 10 mi-
nutos de la Grand Place y a 200 metros de la zona 
peatonal. Ofrece 96 confortables habitaciones en 
un estilo contemporáneo y totalmente equipadas. 
Dispone de 10 salones privados.

PARÍS
IBIS PORTE ORLEANS  3*
El hotel Ibis Paris Porte D’Orleans se encuentra en 
París, justo al sur del barrio de Montparnasse y 10 
minutos a pie de la estación de metro de Porte 
d’Orleans. Este establecimiento alberga un bar 
con terraza y un restaurante, proporciona conexión 
WiFi gratuita y facilita aparcamiento privado cu-
bierto por un suplemento. Sus habitaciones cuen-
tan con aire acondicionado, TV de pantalla plana, 
escritorio y un baño privado con ducha y secador y 
gozan de vistas a la ciudad o al jardín.

AMSTERDAM
RAMADA APOLLO 4*
Situado junto al Rembrandtpark y la carretera de 
circunvalación A10 de Ámsterdam, ofrece habita-
ciones modernas y elegantes. Alberga un sky bar en 
el piso 17 con vistas panorámicas a Ámsterdam y 
conexión Wi-Fi gratuita. Las habitaciones disponen 
de aire acondicionado, TV de pantalla plana y set de 
té y café, además de zona de estar.

PARÍS
HOTEL MERCURE PORTE 
VERSALLES EXPO 4*
Muy cerca del centro de exposiciones Porte de 
Versailles, y al metro que le conduce al centro de 
París en sólo 20 minutos. El hotel ofrece 388 ha-
bitaciones en 7 plantas. Ofrece un restaurante, un 
bar y un vestíbulo espacioso.

BURDEOS
NOVOTEL LE LAC  4*
El hotel se encuentra a orillas del lago Burdeos y 
cuenta con una piscina al aire libre con tumbonas 
y sombrillas. Las habitaciones tienen aire acon-
dicionado, TV por cable, minibar y wifi gratuito. 
Dispone de servicio de 24 hora todo los día.
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FRANKFURT
HOTEL NH MOERFELDEN 4*
Está situado en Mörfelden, a unos 2,5 km del cen-
tro de la ciudad, pero con buenas conexiones con 
la red de transporte. Las habitaciones, decoradas 
y amuebladas con buen gusto tienen un balcón 
o terraza.

FRANKFURT
LEONARDO ROYAL 4*
Se encuentra en  un imponente rascacielos de 28 
plantas con haitaciones totalmente equipadas para 
hacer lo mas agradable posible la estancia de los 
clientes, situado  en el arbolado distrito de Sachs-
enhausen, con pintorescas tabernas de sidra y cafe-
terías con terraza justo frente a su puerta.

AMSTERDAM
HOLIDAY INN EXPRESS 
SLOTERDIJK 4*
Idealmente situado junto a una de las principales 
estaciones de tren de Ámsterdam. Con excelentes 
conexiones y a solo 5 minutos de la estación cen-
tral de Ámsterdam en tren. Todas las habitaciones 
son modernas con excelente ropa de coma, TV con 
canales internaciones y menaje para preparar café 
y te gratis

FRANKFURT
TRYP BY WINDHAM 4*
Situado en el centro de Frankfurt. Cerca de la esta-
ción de tren Frankfurt Hauptbahnhof y de la Feria 
de Frankfurt. Instalaciones de vanguardia con 142 
modernas habitaciones en un ambiente fresco y 
amigable, el TRYP by Wyndham Frankfurt ofrece 
una apacible estancia para todos sus huéspedes 
cerca del río Meno.

BERLíN
ART´OTEL KUDAM 4*
Cuenta con 152 elegantes habitaciones inspiradas 
en la obra de Andy Warhol. Todas estas habitacio-
nes exhiben obras de arte originales de Warhol y 
están cómodamente amuebladas con una variedad 
de comodidades, como conexión Wi-Fi gratuita, 
escritorio con lámpara y autocontrolado de cale-
facción / refrigeración, cuarto de bano equipado 
totalmente con ducha y las camas son extralargas

MUNICH
COURTYARD BY MARRIOTT  4*
El hotel se encuenta situado en el animado distrito 
de Haidhausen, a solo 3 minutos a pie de la es-
tación Ostbahnhof. Se encuentra a 7 minutos del 
centro urbano de Múnich. Ofrece 225 comodas y 
espaciosas habitaciones con un amplio escritorio, 
también disponen de plancha, aire acondicionado, 
cafetera y minibar. 

BERLíN
LEONARDO ROYAL 
ALEXANDERPLATZ 4*
Hotel situado en el corazón de Berlin en el vibrante 
barrio de Mitte con numeroas boutiques y restau-
rantes, muy próximo a la famosa Alexanderplatz y 
a solo unos minutos de las numerosas atracciones 
turísticas de Berlin. Cuenta con 346 habitaciones 
totalmente equipadas con Wifi gratuito.

MUNICH
ANGELO LEUCHTENBERGRING  4*
El Angelo Hotel Munich Leuchtenbergring está 
convenientemente ubicado cerca de la estación 
de tren de cercanías (S-Bahn) del mismo nombre. 
El hotel esta a solo unos minutos en metro de la 
plaza Marienplatz. El confort moderno y el diseño 
funcional de sus 146 habitaciones cuenta con pan-
talla plana de televisión via satélite y SKY, climati-
zación individual, caja fuerte, maquina de café y te, 
calefacción por suelo radiante en el baño, teléfono.

BERLíN
ANDELS HOTEL 4*
Hotel situado a solo 6 paradas de tranvía de la 
plaza Alexanderplatz, ofrece bar con vistas pano-
rámicas a Berlín, restaurante con estrella Michelin, 
spa con gimnasio abierto las 24 horas y habita-
ciones elegantes con reproductor de DVD, TV de 
pantalla plana, caja fuerte, conexion Wifi gratuita.
La estación de metro de Landsberger Allee está a 
200 metros del Hotel.

BUDAPEST
NOVOTEL CENTRUM BUDAPEST 4*
Ubicado en el centro. El hotel está ubicado en un 
edificio Art Nouveau catalogado como monumento 
histórico construido en 1911 y que es uno de los 
más hermosos de la ciudad. Las habitaciones son 
espaciosas  y con un diseño contemporáneo per-
fectamente modulable, constituye un autentico 
espacio de vida y se adapta a todas las exigencias.

FRANKFURT
QGREEN BY MELIA 4*
Situado en el distrito Bockenheim. Cuenta con 
177 habtaciones completamente equipadas que 
cuentan con TV LCD 32”, teléfono, minivar, caja 
fuerte y un completo cuarto de baño con bañera 
y ducha. El hotel cuenta con restaurante gastro-
nómico y Lobby Bar, acceso gratuido a Internet, 
gimnasio de uso exclusivo para los clientes y 6 
salas de reuniones.

BERLíN
HOTEL DORINT BERLÍN TEGEL 3*
Ubicado en el precioso reinickendorf, un barrio 
muy verde a las afueras del norte de Berlín, se 
puede llegar facilmente al aeropuerto  con el servi-
cio de transporte público. Las habitaciones son in-
sonorizadas y se han decorado de forma moderna 
y con mucha elegancia.
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BUDAPEST
AQUIMCUM  4*
El Aquincum Hotel Budapest se encuentra en una 
zona privilegiada junto al río Danubio, en el lado 
de Buda de esta magnífica ciudad y rodeado de 
calles medievales, bares, restaurantes y un par-
que verde. Dispone de 310 habitaciones con aire 
acondicionado, teléfono, TV via satélite, minibar 
y acceso gratuido a Internet. Tambien dispone de 
Spa de 1.660 metros cuadrados.

VIENA
HOTEL ARCOTEL WINBERGER 4*
Ubicado en el interior de Neubaugürtel, en mitad 
de Viena. Desde el hotel es fácil llegar a los princi-
pales monumentos de Viena. Este prestigioso hotel 
de 4 estrellas ofrece 225 habitaciones confortables 
y placenteras

BUDAPEST
NOVOTEL CITY 4*
Hotel perfecto para viajes de placer o de negocios 
con una fantástica ubicación junto al centro de la 
ciudad, el río Danubio y distrito del Castillo de Buda. 
Instalaciones recreativas: piscina cubierta, sauna, 
baño turco, gimnasio con equipamiento de última 
generación con acceso gratuito para huéspedes. 
Acceso gratuito a Internet WIFI en todo el hotel.

VIENA
LEONARDO 4*
Hotel situado en la Europaplatz, cerca de la mayor 
calle comercial y a 200 m de distancia de la esta-
ción de ferrocarril “Westbahnhof”. Asimismo, es 
fácil llegar al centro histórico de la ciudad y a la 
Catedral de San Esteban, entre otros atractivos 
turísticos interesantes, a solo 5 minutos en metro. 
Tiene 213 amplias habitaciones decoradas con un 
elegante diseño.

CRACOVIA
CONRAD  4*
El Hotel Ofrece a sus huéspedes alta calidad de 
servicio, interiores funcionales y un ambiente cá-
lido. Dispone de 98 habitaciones equipadas con: 
TV LCD - 26”,  servicio de café,  secador de pelo, 
caja fuerte, mini bar, teléfono, acceso gratuito a 
Wi-Fi. El hotel dispone de aparcamiento exterior y 
también sauna y jacuzzi.

VENECIA
LUGANO TORRETTA  4*
El hotel se encuentra a poca distancia de los trans-
portes públicos que llevan a Piazzale Roma y a la 
estación de Venecia.  Cuenta con 64 confortables 
habitaciones, todas con aire acondicionado, telé-
fono directo, internet wi-fi, minibar, TV-radio, caja 
fuerte , servicio de lavandería, secador de pelo.

CRACOVIA
BEST WESTERN Q HOTEL  4*
El hotel tiene una excelente ubicación en el centro 
de Cracovia, cerca del Palacio de Congresos de ICE 
y a poca distancia de la estación de tren y de las 
zonas turisticas. Habitaciones confortablemente 
equipadas insonorizadas y con aire acondicionado, 
pantalla plana de televisión y acceso gratuito a In-
ternet inalámbrico.

VENECIA
HOTEL DELFINO 4*
Ubicado en Mestre, el hotel Delfino es el más cer-
cano a Venecia. En transporte público podrá llegar 
al centro histórico en apenas 10 minutos. Hotel 
acogedor caracterizado por su diseño ofrece 126 
habitaciones confortables con cuarto de baño equi-
padas con todas las comodidades. 

VARSOVIA
SHERATON WARSAW 4*
El hotel se encuentra rodeado de los lugares his-
tóricos de la ciudad y de estilo moderno. El hotel 
esta en el centro de todo, a solo pasos de los bares 
y cafés más entretenidos, de tiendas extraordina-
rias, de la ciudad antigua histórica, del Parque 
Lazienski, del Castillo Real, el Parlamento y de los 
principales ministerios y embajadas. Ofrece 350 
habitaciones amplias y totalmente equipadas.

FLORENCIA
RAFFAELLO 4*
Se encuentra situado en un barrio residencial re-
pleto de tiendas, cafeterías y mercadillos los fines 
de semana. Todas sus 140 habitaciones están total-
mente equipadas con aire acondicionado, conexión 
Wi-Fi gratuita y TV con canales Sky. También tienen 
caja fuerte, minibar y cuarto de baño privado con 
secador de pelo y zapatillas.

VIENA
HILTON GARDEN INN  4*
El Hotel Vienna South se encuentra en el animado 
barrio de Wienerberg Cit, la estación de tren de 
Wien Meidling esta a 5 minutos del hotel y en 
10 minutos llegas al centro de Viena. Todas las 
habitaciones tiene aire acondicionado, ofrecen 
Wi-Fi gratuita y TV de pantalla plana con cana-
les vía satélite. Dispone de restaurantes, sala de 
gimnasia y Spa.

VARSOVIA
DOUBLE TREE BY HILTON  4*
Hotel situado cerca de un parque, y ofrece fácil 
acceso al centro de la ciudad. Cuenta con 232 
habitaciones de estilo contemporáneo, que ofrece 
conexión por cable y acceso a Internet WiFi, y una 
televisión de alta definición de 42 pulgadas con 
una variedad de canales. Tiene dos restaurantes 
y cuatro bares, gimnasio gratuito totalmente equi-
pado y piscina cubierta de 20 metros.
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FLORENCIA
NIL  4*
Hotel situado cerca del centro histórico de Floren-
cia. Fácilmente accesible por todos los medios de 
transporte. Todas las habitaciones, completamente 
nuevas, son bastante grandes y tienen muebles 
de madera que refleja el estilo italiano sencillo y 
moderno.

ROMA
BARCELO ARAN PARK 4*
Esta situado en la nueva zona de Fonte Meravi-
gliosa. Ofrece 325 habitaciones y cuenta con un 
ambiente innovador, una amplia gama de servicios 
diseñados para ofrecer el máximo confort. 

FLORENCIA
THE GATE 3*
Hotel de alta calidad, que ofrece 157 elegantes y 
cómodas habitaciones al norte de Florencia en la 
autopista A1. Situado a sólo 3km del aeropuerto, 
cuenta con un gran número de medios de trans-
porte que conectan el norte con el sur de italia.

ROMA
BARCELO ARAN MANTEGNA 4*
En el barrio residencial Garbatella a poca distancia 
del nuevo recinto ferial, en las inmediaciones del 
centro histórico de Roma. El hotel ofrece una am-
plia gama de servicios, habitaciones limpias y ele-
gantes diseñadas para ofrecer el máximo confort.

COSTA AZUL
AMARANTE CANNES 4*
Está ubicado en el centro de Cannes, junto a una 
parada de autobús y a 1,5 km del famoso Palais 
des Festivals y la Croisette. Las habitaciones están 
insonorizadas e incluyen aire acondicionado, mini-
bar, escritorio, TV de pantalla plana vía satélite y 
baño privado. Dispone de conexión Wi-Fi gratuita 
en las zonas comunes.

MADRID
TRYP ATOCHA 4*
Situado en pleno corazón de Madrid y, está cons-
truido en un emblemático edificio palaciego de 
1913, cuenta entre sus magníficos servicios con 
conexión gratuita a Internet, 6 salas de reunión 
con capacidad para acoger hasta 250 personas y 
149 magníficas habitaciones amplias y luminosas.

COSTA AZUL
SUITE HOTEL NOVOTEL NIZA 4*
Está ubicado entre Cannes y Mónaco, a 5 min 
del aeropuerto Nice Côte d’Azur y la estación de 
tren. El hotel cuenta con 84 suites, una piscina, 
bar, gimnasio, Boutique Gourmande, transporte 
gratuito 24 h entre el aeropuerto y el hotel y Suite 
Box ilimitada (WIFI, vídeo bajo petición, etc.).

MADRID
HOTEL AGUMAR 4*
Se encuentra situado junto al corazón cultural y co-
mercial de Madrid, donde la exquisita decoración y 
su inigualable servicio serán las características del 
entorno perfecto para su estancia en Madrid.

ZURICH
HOLIDAY INN MESSE  4*
El Holiday Inn Zürich Messe se encuentra Junto a 
la famosa sala de conciertos Hallenstadion, el re-
cinto ferial, el centro de convenciones y la sala de 
teatro musical Theater 11. Las habitaciones tienen 
aire acondicionado, conexión gratuita a internet de 
alta velocidad, conexión Wi-Fi, set de té y café, 
TV de pantalla plana y escritorio amplio con sillón 
ergonómico. El establecimiento cuenta con una 
brasserie de ambiente moderno, la Bits & Bites, un 
bar y una terraza soleada al aire libre.

MADRID
CATALONIA GOYA 4*
En el corazón de Madrid, próximo a la calle Se-
rrano, y en pleno barrio de Salamanca se encuen-
tra este céntrico hotel con conexión Wi-Fi gratuita. 
Está ubicado en un edificio de finales del siglo XIX, 
declarado Patrimonio Artístico de la ciudad.

ROMA
PAPILO  4*
El Hotel es un grande, moderno, elegante y fun-
cional complejo hotelero de 4 estrellas Superior 
diseño innovador y equipado con servicios tecno-
lógicamente avanzados.  Las habitaciones, amplias 
y luminosas, están equipadas con modernas pres-
taciones, como llave electrónica y TV de pantalla 
LCD de 21 pulgadas.

ZURICH
NOVOTEL MESSE  4*
Este hotel cuenta con un restaurante, un gimna-
sio y un bar / salón. Wi-Fi en las zonas comunes  
gratuito. Además, una cafetería, una sauna y un 
centro de negocios abierto las 24 horas. Todas las 
255 habitaciones ofrecen Wi-Fi gratuita e Internet 
por cable gratuita, TV LCD con canales por cable, y 
la ventaja de contar con sofá cama y sala de estar.
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MADRID
EXE MONCLOA  4*
El Hotel EXE MONCLOA cuenta con 161 habita-
ciones, distribuidas en 8 plantas. Las habitaciones 
están equipadas con TV de plasma, WIFI gratuito, 
escritorio y baño completo con bañera o ducha y 
secador. Son habitaciones amplias, modernas y 
luminosas.

MADRID
MAYORAZGO  4*
El Hotel Mayorazgo ofrece 200 habitaciones 
elegantes con TV de pantalla plana, caja fuerte 
y minibar. El hotel está al lado de la Gran Vía 
madrileña, a pocos pasos de la plaza de España 
y del palacio real. Todas las habitaciones del hotel 
son amplias y disponen de aire acondicionado, 
plancha.

MADRID
MURALTO  4*
Hotel céntrico y de amplias habitaciones con 2 
camas individuales de 0,90 m x 2,00 m, ó 1 cama 
de matrimonio de 1,35 m x 2,00 m con cocina 
(con microondas y nevera) y con: conexiones Wi-Fi 
y ADSL GRATIS, aire acondicionado o calefacción, 
baño completo, escritorio y TV con canales inter-
nacionales y locales.

BARCELONA
HOTEL RIALTO 3*
Es uno de los hoteles más céntricos de Barcelona 
y también uno de los más populares gracias a su 
inmejorable ubicación, cerca de las Ramblas, el 
puerto y el mercado de la Boquería. Su privilegiada 
situación y su excelente relación calidad-precio lo 
convierten en una apuesta segura para disfrutar de 
su visita a la ciudad.

BARCELONA
FOUR POINTS BY SHERATON  4*
Hotel Estratégicamente situado en la Avinguda 
Diagonal, en el distrito @22, uno de los distritos 
más nuevos de Barcelona. El hotel está cerca de 
la playa y a pocos pasos de dos shopping centers, 
instalaciones deportivas y museos, así como uno 
de los centros de convenciones más importantes 
de Barcelona y bien comunicado en metro o bus 
con el centro de la ciudad.

GRANADA
HOTEL MACIA CÓNDOR 4*
El hotel Macia Cóndor se encuentra justo en el 
centro comercial de Granada, a poca distancia a 
pie de la Alhambra. Este establecimiento ofrece 
un ambiente selecto, servicio personalizado y un 
alto grado de confort y comodidad. Dispone de 
104 habitaciones.

BARCELONA
PORTA FIRA  4*
El hotel esta situado en un rascacielos situado, si-
tuado enfrente del centro de exposiciones Fira de 
Barcelona, es una impresionante torre de color rojo 
diseñada por el arquitecto japonés Toyo Ito. Ofrece 
un gimnasio, una sauna y habitaciones elegantes 
con conexión Wi-Fi gratuita y vistas a Barcelona. 
Las habitaciones, decoradas en un estilo minima-
lista y elegante.

GRANADA
SARAY  4*
Situado en el centro de Sevilla. Dispone de 437 ha-
bitaciones dotadas de una confortable cama King 
size o dos camas individuales (twin) y vestidas con 
tejidos de alta calidad, cuentan además con una 
completa carta de almohadas, TV LCD 37’’, aire 
acondicionado con control individual frio / calor.

VALENCIA
MELIÁ VALENCIA 4*
Situado en una de las zonas más emergentes de 
Valencia. Entre sus magníficas instalaciones, el 
Hotel cuenta con spa, un gimnasio para nuestros 
clientes y un espectacular Centro de Convenciones. 
Además, todas las habitaciones son confortables, 
luminosas y exteriores.

SEVILLA
MELIA LEBREROS 4*
Situado en el centro de Sevilla. Dispone de 437 ha-
bitaciones dotadas de una confortable cama King 
size o dos camas individuales (twin) y vestidas con 
tejidos de alta calidad, cuentan además con una 
completa carta de almohadas, TV LCD 37’’, aire 
acondicionado con control individual frio / calor.

BARCELONA
TRYP APOLO  4*
Privilegiada ubicación a menos de 10 minutos ca-
minando de las Ramblas, del Puerto y de Fira de 
Barcelona. Amplias, luminosas, agradables y con-
fortables habitaciones totalmente equipadas con 
concexion gratuira a Internet Wifi, TV LCD de 32’’ 
con más de 30 canales nacionales e internacionales, 
Aire acondicionado frío /calor, caja fuerte y minibar.

GRANADA
ABADES NEVADA PALACE 4*
El Abades Nevada Palace es un establecimiento 
con arquitectura vanguardista, a tan sólo cinco 
minutos del casco histórico de Granada y de la 
preciosa Alhambra. Ofrece a sus clientes instala-
ciones y servicios con todo tipo de comodidades.

HOTELES 2016 / 2017HOTELES 2016 / 2017

EMURALTO  4*
MMADRID

FTRYP APOLO  4*
BBARCELONA

HABADES NEVADA PALACE 4*
GGRANADA

FOUR POINTS BY SHERATON  4* P
BARCELONA B

HOTEL MACIA CÓNDOR 4* S
GRANADA

Ó
G

PORTA FIRA  4* M
BARCELONA V

SARAY 4* M
GRANADA S

MELIÁ VALENCIA 4*
VALENCIA

Á

MELIA LEBREROS 4*
SEVILLA

EXE MONCLOA  4* M
MADRID M

MAYORAZGO  4* H
MADRID B

HOTEL RIALTO 3*
BARCELONA
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SALAMANCA
GRAN CORONA SOL  4*
Este moderno hotel ofrece 200 habitaciones am-
plias con conexión Wi-Fi gratuita y TV por cable 
de pantalla plana. Está situado junto al hospital 
de la Santísima Trinidad y a 10 minutos a pie de la 
Plaza Mayor de Salamanca. Las habitaciones son 
muy luminosas y presentan una decoración sencilla 
y elegante. 

SEVILLA
HILTON GARDEN INN  4*
Hotel de nueva construcción muy bien comunicado 
con el centro de la ciudad. Habitaciones amplias y 
totalmente equipadas con wifi gratuito y acceso a 
internet por cable, TV de 32 pulgadas, aire acon-
dicionado. Baño privado con secador de pelo y 
bañera o ducha.

HOTELES 2016 / 2017HOTELES 2016 / 2017

GHILTON GARDEN INN  4*
SSEVILLA
GRAN CORONA SOL  4*
SALAMANCA SANTIAGO DE COMPOSTELA

NH COLLECTION SANTIAGO 4*
Ubicado a minutos de la histórica Plaza del Obra-
doiro en el corazón del casco antiguo. El hotel 
ofrece una  gran variedad de comodidades e 
instalaciones  dentro de un entorno moderno y 
tradicional.

BILBAO
HOTEL MELIA BILBAO 4*
El Meliá Bilbao está situado a 300 metros del 
Museo Guggenheim y presenta un diseño inspi-
rado en el escultor Eduardo Chillida. Todas las 
habitaciones son lujosas y están equipadas con TV 
de pantalla plana, carta de almohadas, un baño 
con un elegante suelo de mármol y calefacción 
regulable.

OPORTO
CROWNE PLAZA 4*
Ubicado en la Avenida da Boavista. Es un hotel mo-
derno, que ofrece todo tipo de lujos y comodidades. 
Se encuentra a pocos kilómetros de las playas de 
Oporto. El hotel cuenta con 232 habitaciones.

ZAGREB
HTL PANORAMA ZAGREB
El Panorama Hotel Zagreb está situado cerca del 
popular estadio de deportes Dom Sportova y el 
distrito de negocios de Zagreb. En los alrededores 
del establecimiento y en el centro de la ciudad se 
pueden encontrar numerosas cafeterías, bares y 
restaurantes de moda.

LISBOA
DOUBLE TREE FONTANA PARK 4*
Se encuentra en el centro de Lisboa, a 5 minutos a 
pie de la estación de metro de Saldanha, y ofrece 
un diseño elegante, un jardín interior con cascada 
y 2 restaurantes. Las habitaciones del DoubleTree 
tienen un diseño moderno en colores blanco, 
negro y gris. Todas disponen de TV de plasma con 
vídeos a la carta, aire acondicionado, minibar y 
baño con ducha y bañera.

GINEBRA
HTL ADAGIO THOIRY GINEBRA
El establecimiento se encuentra a 10 km del aero-
puerto de Ginebra y a menos de 1 km del centro de 
Saint-Genis-PouillY. Las habitaciones incluyen TV 
de pantalla plana, radio, aire acondicionado, caja 
fuerte y conexión WiFi gratuita. El establecimiento 
dispone de recepción 24 horas, restaurante con 
terraza y acceso a la sala de fitness. 

LISBOA
CORINTHIA 4* Sup.
El hotel esta situado a 5 minutos a pie del jardín 
zoológico de Lisboa y de una estación de metro. 
Tiene vistas al acueducto y al parque natural de 
Monsanto. Cuenta con 2 restaurantes, un spa de 
lujo y habitaciones elegantes con aire acondicio-
nado. Todas las habitaciones están equipadas con 
TV por cable, conexión Wi-Fi gratuita y baño pri-
vado con lujosos artículos de aseo gratuitos.

PALERMO
HTL CRISTAL PALACE PALERMO
El Cristal Palace Hotel ofrece bar y un restaurante 
tradicional en el centro histórico de Palermo. Este 
hotel cuenta con habitaciones amplias con aire 
acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita en todas 
las instalaciones. Las habitaciones están equipadas 
con TV LCD vía satélite y minibar. El baño privado 
incluye artículos de aseo gratuitos y secador de 
pelo.

OPORTO
HOTEL IPANEMA 4*
Se encuentra ubicado en Campo Alegre, una de 
las zonas más prestigiosas de la ciudad, muy cerca 
del centro histórico y sus atracciones. Reciente-
mente renovado y redecorado para proporcionar 
una atmósfera más moderna, y a la vez,  cómoda 
y práctica.

DUBROVNIK
HTL VALAMAR DUBROVNIK
El establecimiento dispone de habitaciones con 
aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita. Las 
habitaciones están equipadas con minibar, TV 
LCD vía satélite, caja fuerte, tetera/cafetera y baño 
privado con secador de pelo y artículos de aseo 
gratuitos. El establecimiento está bien comunicado 
en transporte público con el centro de Dubrovnik.

CHOTEL IPANEMA 4*
OOPORTO

HHTL VALAMAR DUBROVNIK
ZDUBROVNIK

CROWNE PLAZA 4* D
OPORTO L

HTL PANORAMA ZAGREB H
ZAGREB G

DOUBLE TREE FONTANA PARK 4* C
LISBOA L

HTL ADAGIO THOIRY GINEBRA H
GINEBRA P

CORINTHIA 4* Sup.
LISBOA

HTL CRISTAL PALACE PALERMO
PALERMO

NH COLLECTION SANTIAGO 4* H
SANTIAGO DE COMPOSTELA B

HOTEL MELIA BILBAO 4*
BILBAO



SEGURO OPCIONAL PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA MAPAPLUS

Mapa Plus les recomienda de forma muy especial: 
adquirir en el momento de hacer su reserva el que por un suple-
mento de tan solo 50 dólares por persona le ofrece unas amplias 
coberturas durante su viaje así como poder asegurar otros riesgos 
como los gastos de cancelación que se producirían si por causa de 
una enfermedad u otra causa de fuerza mayor tuviera que cancelar 
su viaje en el último momento. Este Seguro Opcional  ha sido con-
tratado con  la Compañía de Seguros MAPFRE, con una importante 
presencia en la práctica totalidad de los países de América.

Las coberturas incluidas en el Seguro Opcional siempre 
se suman a las coberturas incluidas en el Seguro de Pro-
tección y Asistencia Mapaplus incluido en su programa 
de viaje.
Por lo tanto para aquellos pasajeros que solicitasen el Seguro Op-
cional las coberturas de asistencia médica por ejemplo serán de 
60.000 Euros, o la compensación por robo, pérdida o destrucción 
del equipaje de hasta 1.300 Euros

El SEGURO OPCIONAL PLUS incluye
01. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente 
equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
02. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos 
farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 30.000,00 € máximo).
03. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el 
país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):   
04. Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)  y Alojamiento: máximo de 600,00 € / diez días.
Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (máximo de 
600,00 € / diez días). 
05. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante  (residente en el país o lugar de residencia 
habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
06. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento o enfermedad grave de un familiar de un familiar hasta el 
segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
07. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
08. Transmisión de mensajes urgentes. 
09. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales facturados, durante el 
transporte realizado por la compañía transportista (hasta 1.000,00 € máximo). 
10. Localización y transporte de los equipajes extraviados por la compañía transportista.
11. Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en medio de transporte (hasta 60.000, €).
12. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo)
13. Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación del Asegurado (hasta 1.200,00 € máximo).
14. Gastos por pérdida del pasaporte (hasta 250,00 € máximo).

Gastos de anulación de los servicios de viaje contratado en Europa (quedan excluidos los pasajes aereos transatlanticos) que se produzcan a cargo del 
Asegurado y le debieran ser  facturados en aplicación de las condiciones generales del programa, hasta un maximo de 1200 Euros por persona o su 
equivalente en Dolares siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes: 
· Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado, cónyuge, hijos, padres, hermanos, suegros, yernos, nueras y  cuñados.
· Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o fuerza de la naturaleza en su residencia habitual, o en sus locales profesionales si los 
hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifi quen su presencia imprescindible
· Anulación de la persona acompañante que hubiera reservado el viaje al mismo tiempo que el asegurado y tuviera igualmente el seguro opcional 
contratado, siempre que la anulación tenga su motivo en una de las causas enumeradas. Si el asegurado decidiera viajar en solitario, el Seguro 
cubrirá el importe del suplemento de habitación individual.
· Actos de piratería aérea, naval o terrestre que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje
· Declaración de Zona catastrófi ca en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
· Convocatoria como testigo o jurado en un Tribunal, siempre que hubiera sido posterior a la contratación del viaje. Deberá presentarse copia 
original de la convocatoria judicial o administrativa.

Los Certifi cados correspondientes serán emitidos a nombre de cada pasajero indicando su nombre completo, día del vuelo de salida  de su ciudad de 
origen (fecha en la comienza la cobertura de la póliza) y día de fi nalización del viaje con servicios de Mapaplus  ( fecha en la que fi naliza la cobertura 
de la póliza ) La prima del presente seguro es válida para un período máximo de duración del viaje de 34 días 

La Solicitud del Seguro Opcional deberá realizarse al mismo tiempo que la reserva del viaje y en ningún caso podrán aceptarse solicitudes en fechas 
posteriores a la reserva del programa.
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S A los efectos de las presentes Condiciones Gene-
rales, el programa folleto es el documento infor-
mativo al que éstas se incorporan.

El programa es la descripción del viaje contenida 
en el folleto que constituye el objeto del contrato.

La información sobre el programa contenida en el 
folleto es vinculante para el organizador o deta-
llista, salvo que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones.

1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas 
a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás 
disposiciones vigentes y concordantes.
Las presentes Condiciones Generales se incorpora-
rán, firmadas por las partes contratantes, a todos los 
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los 
programas/ofertas contenidos en el programa/folleto 
y obligan a las partes, con las condiciones particula-
res que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje facilitada simultáneamente 
a la suscripción del contrato.

2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha 
sido realizado por MAPAPLUS, S.A., con domici-
lio en C/ San Sotero, 11, 28037 Madrid. CICMA 
1774.

3. Precio.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye:
a) El transporte, cuando este servicio esté incluido 
en el programa contratado, con el tipo de trans-
porte, características y categoría que se indican 
en el programa.

b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido 
en el programa, en el establecimiento y con el régi-
men alimenticio que figura en el programa.

c) Las tasas e impuestos de los establecimientos ho-
teleros y los impuestos indirectos –Impuesto sobre 
el Valor Añadido–, cuando sean aplicables.

d) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este 
servicio esté específicamente incluido en el programa 
en bus y siempre que en el circuito concurran al 
menos 20 pasajeros. Con menos de 20 pasajeros en 
el bus el organizador podrá optar por enviar el bus 
con un chófer experto únicamente.

e) En los circuitos en avión la asistencia será siem-
pre local.

3.2. Revisión de precios / Tasa de Cambio.
El precio del viaje ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del 
carburante y tasas e impuestos aplicables en la 
fecha de edición del programa o de las posteriores 
que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma 
impresa. Cualquier variación del precio de los cita-
dos elementos superior a un 3%, podrá dar lugar a 
la revisión del precio final del viaje en los importes 
estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas 
modificaciones serán notificadas por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la 
comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modi-
ficación efectuada sea significativa, desistir del viaje 
sin penalización alguna, o aceptar la modificación del 
precio. En ningún caso, se revisará al alza en los 20 
días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto 
de reservas ya realizadas y pagadas.

Este posible suplemento o variación en el precio 
final, debido a las fluctuaciones en el cambio de 
dólar respecto al Euro, serán facturados bajo el 
concepto de Tasa de Cambio.

3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje como 

consecuencia de ofertas especiales, de última 
hora o equivalentes, a precio distinto del expre-
sado en el programa, los servicios comprendidos 
en el precio son únicamente aquellos que se es-
pecifican detalladamente en la oferta.

3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje no incluyen:
Visados, tasas de aeropuerto, tasa de cambio y/o 
tasas de entrada y salida, certificados de vacu-
nación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, 
aguas minerales, regímenes alimenticios especia-
les –ni siquiera en los supuestos de pensión com-
pleta, salvo que expresamente se pacte otra cosa, 
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel 
opcionales, y en general, cualquier otro servicio 
que no figure expresamente en el apartado “El 
precio del viaje incluye” o no conste específica-
mente detallado en el programa.

3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas 
u opcionales no contratadas en origen, debe te-
nerse presente que no forman parte del programa. 
Dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor 
con sus condiciones específicas y precio defini-
tivo de forma independiente, no garantizándose 
hasta el momento de la posible realización de las 
mismas. 

En la mayoria de los programas incluidos en este 
catálogo se ofrece al consumidor la posibilidad 
de opcionalmente comprar un paquete de excur-
siones, visitas y comidas que se ha denominado 
como paquete Plus, cuyo precio y contenido varía 
en función del programa. Todos los servicios in-
cluidos como tales dentro del Paquete Plus serán 
prestados exclusivamente a los pasajeros que 
hayan contratado este paquete. Aquellos pasaje-
ros que no habiéndolo contratado en origen soli-
citaran hacerlo una vez iniciado el viaje deberán 
ponerlo en conocimiento del guía acompañante y 
liquidar su importe personalmente.

3.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado
tampoco están incluidas las propinas, excepto las 
indicadas en el folleto. En el caso de los cruceros, 
en el precio del viaje no está incluida una aporta-
ción complementaria que usualmente, aunque de 
forma errónea, suele denominarse propina, cuyo 
importe está en función de la duración del viaje y 
que tiene como único destinatario al personal de 
servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se 
advierte al cliente que debe asumir el compromiso 
de entregar a la finalización del viaje.

4. Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá re-
querir un anticipo entre el 20 y el 40% del importe 
total del viaje, expidiendo el correspondiente re-
cibo. El importe restante deberá abonarse contra 
la entrega de los bonos o documentación del 
viaje, que deberá realizarse al menos siete días 
antes de la fecha de salida. De no procederse al 
pago del precio total del viaje en las condiciones 
señaladas, se entenderá que el consumidor de-
siste el viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente.

En el supuesto de que antes de la celebración el Or-
ganizador se vea imposibilitado a prestar alguno de 
los servicios solicitados por el cliente (incluido el pre-
cio), deberá serle comunicado a través de la Agencia. 
El cliente podrá renunciar a su solicitud recuperando 
exclusivamente las cantidades anticipadas si las hu-
biere. Todos los reembolsos que sean procedentes 
por cualquier concepto, se formalizarán siempre a 
través de la Agencia, no efectuándose devolución 
alguna por servicios no utilizados voluntariamente 
por el cliente.

5. Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Can-
celación del viaje por no alcanzar el número de 
personas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantida-

des que hubiera abonado, tanto si se trata del 
precio total como del anticipo o depósito reali-
zado, pero deberá indemnizar a la Agencia por 
los conceptos que a continuación se indican:

a) En el caso de servicios sueltos: La totalidad de 
los gastos de gestión, más los gastos de anula-
ción, si se hubieran producido estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados y salvo que 
el desistimiento se produzca por causa de fuerza 
mayor:

1) Los gastos de gestión más los gastos de anula-
ción si los hubiese.

2) Una penalización consistente en el 5% del 
total del viaje si el desistimiento se produce con 
más de diez días y menos de quince de antelación 
a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los 
días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y 
ocho horas anteriores a la salida. 

De no presentarse a la hora prevista para la sa-
lida, no tendrá derecho a devolución alguna de la 
cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes 
en otro sentido.

Se entenderán como causas de fuerza mayor, que 
eximirán al consumidor de su responsabilidad, el 
fallecimiento, enfermedad grave o accidente del 
asegurado, cónyuge, hijos, padres o hermanos.

En el caso de que alguno de los servicios contra-
tados y anulados estuvieran sujetos a condicio-
nes económicas especiales de contratación, tales 
como flete de aviones, buques, tarifas especiales, 
etc., los gastos de anulación por desistimiento 
con menos de 30 días se establecerán de acuerdo 
con estas condiciones en 300 €.

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su 
reserva a una tercera persona, solicitándolo por 
escrito con quince días de antelación a la fecha 
de inicio del viaje.

El cesionario tendrá que reunir los mismos requi-
sitos que tenía el cedente, exigidos con carácter 
general para el viaje, y ambos responderán soli-
dariamente ante la Agencia de Viajes del pago 
del precio del viaje y de los gastos adicionales 
justificados de la cesión.

En los casos que el Organizador condicione, y 
así lo especifique expresamente, la viabilidad 
de la oferta de viaje combinado a contar con un 
mínimo de participantes (16 personas en viajes 
de autocar y aéreos) y por no alcanzarse ese nú-
mero, se produzca la anulación del viaje, el usua-
rio tendrá derecho exclusivamente al reembolso 
del total del precio o de las cantidades anticipa-
das, sin que pueda reclamar cantidad alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando 
la Agencia se lo haya notificado por escrito con 
un mínimo de diez días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje.

El viaje combinado de Crucero está sujeto a con-
diciones económicas especiales de contratación 
que exigen significativas previsiones, de flete y 
avituallamientos de los buques por lo que al pa-
sajero que desista del contrato se le adeudarán 
los gastos de gestión, la cuota de inscripción si 
estuviera prevista y, en concepto de gastos de 
anulación y penalización, los importes indicados 
a continuación para cada Organizador:

CELESTYAL CRUISES
* Desde la fecha de la reserva hasta 60 días antes 
de la salida, 100 Dolares  por persona.* De 59 a 
46 días de antelación a la salida, el 10 % del im-
porte total.* De 45 a 31 días de antelación a la 
salida, el 25 % del importe total. * De 30 a 16 
días de antelación a la salida, el 50 % del importe 
total. * De 15 a 8 días de antelación a la salida, 
el 75 % del importe total. * De 08 días de antela-
ción a la salida, el 100 % del importe total. De no 
presentarse a la salida, el consumidor y usuario o 

hacerlo sin tener la documentación necesaria para 
iniciar el viaje, (pasaportes, visados, vacunaciones) 
esta obligado al pago del importe total del viaje, 
aportando, en su caso, las cantidades pendientes 
de pago si las hubiere.

Los circuitos sujetos a cláusulas especia-
les de cancelación, aplican los siguientes 
gastos.
Europa Occidental: Minicircuitos
Páginas 75-76, 80-81, 96-101 ambas inclusive 
Generan los siguientes gastos de cancelación 
con respecto a la fecha prevista de llegada de los 
clientes.

• 30-21 días antes de la salida = 25% de gastos
• 20-15 días antes de la salida = 50% de gastos
• 14-07 días antes de la salida = 75% de gastos
• Menos de 7 días antes de la salida = 100% 
de gastos.

Europa Central, Europa del Este y Circuitos 
Combinados: Páginas 135-136, 140-141 ambas 
inclusive
Rusia, Países Bálticos, los Balcanes y Países 
Nórdicos: Páginas 179-198 ambas inclusive

• 30-21 días antes de la salida = 25% de gastos
• 20-15 días antes de la salida = 50% de gastos
• 14-07 días antes de la salida = 75% de gastos
• Menos de 7 días antes de la salida = 100% 
de gastos.

El Transiberiano (página 199-200)
• 60-45 días antes de la salida = 25% de gastos
• 44-30 días antes de la salida = 50% de gastos
• Menos de 30 días antes de la salida = 100% 
de gastos

Europa Mediterranea:
Circuitos con crucero por el Egeo:
Páginas 208-218 y 222-226 ambas inclusive, 
aplican condiciones de cancelación de Celestyal  
Cruises

Circuitos sin crucero: 
Páginas 202-206 y 219-221 ambas inclusive, ge-
neran los siguientes gastos de cancelación con res-
pecto a la fecha prevista de llegada de los clientes.

• 30-21 días antes de la salida = 25% de gastos
• 20-15 días antes de la salida = 50% de gastos
• 14-07 días antes de la salida = 75% de gastos
• Menos de 7 días antes de la salida = 100% 
de gastos

6. Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a 
sus clientes la totalidad de los servicios conteni-
dos en el programa con las condiciones y carac-
terísticas estipuladas, todo ello de acuerdo a los 
siguientes extremos:

a) En el supuesto de que, antes de la salida del 
viaje, el Organizador se vea obligado a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial 
del viaje, incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consumidor, a 
través del respectivo detallista.

b) En tal supuesto, y salvo que las partes con-
vengan otra cosa el consumidor podrá optar entre 
anular el viaje, sin penalización alguna o aceptar 
una modificación y su repercusión en el precio. El 
cliente deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro 
de los tres días siguientes a ser notificado de la 
modificación.

En el supuesto de que el cliente no notifique su 
decisión en los términos indicados, se entenderá 
que opta por la anulación del viaje sin penaliza-
ción alguna.

c) En el supuesto de que el cliente opte por 
anular el viaje, al amparo de lo previsto en el 
apartado b), o de que el Organizador cancele 
el viaje combinado antes de la fecha de salida 
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Sacordada, por cualquier motivo que no sea im-
putable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la re-
solución al reembolso de todas las cantidades 
pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la 
realización de otro viaje combinado de calidad 
equivalente o superior, siempre que el Organi-
zador pueda proponérselo. En el supuesto de 
que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador deberá reembolsar al consumidor, 
cuando proceda, en función de las cantidades 
ya desembolsadas, la diferencia de precio. Este 
mismo derecho corresponderá al consumidor 
que no obtuviese confirmación de la reserva en 
los términos estipulados.

d) En el caso de que, después de la salida del viaje, 
el Organizador no suministre o compruebe que no 
puede suministrar una parte importante de los 
servicios previstos en el contrato, adoptará las so-
luciones adecuadas para la continuación del viaje 
organizado, sin suplemento alguno de precio para 
el consumidor, y, en su caso, abonará a este último 
el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si el consumidor 
continúa el viaje con las soluciones dadas por el 
Organizador, se considera que acepta tácitamente 
dichas propuestas.

e) Si las soluciones adoptadas por el Organizador 
fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a 
éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro 
que ambos hayan convenido.

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

g) En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viaje combinado (como por ejemplo, 
billetes de transporte desde el lugar de origen 
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o 
posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad 
del Organizador, no existiendo obligación de in-
demnizar pos esos posibles gastos de servicios 
independientes.

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

7. Obligación del Consumidor de comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato. 
El consumidor está obligado a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato –Pre-
ferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor 
brevedad posible– por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o 
al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate. En el caso de que las soluciones 
arbitradas por la Agencia –Organizador o Deta-
llista– no sean satisfactorias para el consumidor, 
éste dispondrá del plazo de un mes para recla-
mar ante la Agencia detallista o el organizador, 
siempre a través de aquella. La Agencia detallista 
o el organizador dispondrán de cuarenta y cinco 
días naturales para dar respuesta a la reclama-
ción planteada por el consumidor, plazo que co-
menzará a contarse a partir del día siguiente a la 
presentación de la reclamación ante la Agencia 
Detallista.

8. Responsabilidad.
8.1. General.
La agencia de Viajes Organizadora y la Detallista 
vendedora final del viaje combinado respon-
derán frente al consumidor, en función de las 
obligaciones que les correspondan por su ámbito 
respectivo de gestión del viaje combinado, del 

correcto cumplimiento de las obligaciones de-
rivadas del contrato, con independencia de que 
éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros 
prestadores de servicios, y sin perjuicio del dere-
cho de los Organizadores y Detallistas a actuar 
contra dichos prestadores de servicios. El orga-
nizador manifiesta que asume las funciones de 
organización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y detallistas de viajes combi-
nados responderán a los daños sufridos por el 
consumidor como consecuencia de la no ejecu-
ción o ejecución deficiente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Que los defectos observados en la ejecución 
sean imputables al consumidor.

b) Que dichos efectos sean imputables a un ter-
cero ajeno al suministro de las prestaciones 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, anorma-
les e imprevisibles cuyas consecuencias no ha-
brían 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 necesa-
ria, no podía prever ni superar.

No obstante, en los supuestos de exclusión de 
responsabilidad por darse alguna de las circuns-
tancias prevista en los números 2, 3 y 4 el orga-
nizador y el detallista estarán obligados a prestar 
la necesaria asistencia al consumidor que se en-
cuentre en dificultades.

8.2. Límites al resarcimiento por daños. 
En cuanto al límite por los daños que resulten por 
el incumplimiento o de la mala ejecución de las 
prestaciones incluidas en el viaje combinado, se 
estará a lo dispuesto en los Convenios Internacio-
nales sobre la materia.

Por los que se refiere a los daños que no sean 
corporales, éstos deberán ser siempre acredita-
dos por el consumidor. En ningún caso la Agencia 
se responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transportes y otros que se originen 
por causas de fuerza mayor. Cuando el viaje se 
efectúe en autocares, ‘vans”, limusinas o simi-
lares contratadas por la Agencia Organizadora 
directa o indirectamente, y ocurra un accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, 
el consumidor habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista en el 
respectivo país, a fin de salvaguardar, en su caso, 
la indemnización del seguro de ésta, siendo auxi-
liado y asesorado gratuitamente en sus gestiones 
por la Agencia Organizadora.

9. Delimitación de los servicios del viaje combi-
nado.
9.1. Viajes en avión. Presentación en el
aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el 
aeropuerto se efectuará con un mínimo de an-
telación de dos horas sobre el horario oficial de 
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendacionesespecíficas que indique la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el 
contrato. En la contratación de servicios sueltos, 
se recomienda que el cliente reconfirme con cua-
renta y ocho horas de antelación los horarios de 
salida de los vuelos.

9.2. Hoteles.
9.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la catego-
ría turística oficial, si la hubiere, asignada por 
el órgano competente de su país. En algunos 
casos se facilitará en el folleto información de 
la categoría de los hoteles, aunque ésta no 

sea la vigente en el país concreto, con el fin de 
que el cliente pueda orientarse más fácilmente 
sobre los servicios y categorías de los estableci-
mientos, en el conocimiento siempre de que tal 
clasificación tan sólo responde a una valoración 
realizada por el Organizador. Dada la vigente 
legislación al respecto (que establece sólo la 
existencia de habitaciones individuales y dobles, 
permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación. Esta tá-
cita estimación deriva de la circunstancia cierta 
de haber sido advertidos previamente, así como 
de figurar reflejada la habitación como triple en 
todos los impresos. El horario habitual para la 
entrada y salida en los hoteles está en función 
del primer y último servicio que el usuario vaya 
a utilizar. Como norma general y salvo que ex-
presamente se pacte otra cosa en el contrato, 
las habitaciones podrán ser utilizadas a partir 
de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida. Cuando el servicio contratado no incluya 
el acompañamiento permanente de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al 
hotel reservado en fechas u horas distintas, es 
conveniente, para evitar problemas y malas in-
terpretaciones, comunicarlo a la Agencia. El ser-
vicio de alojamiento implicará que la habitación 
esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de 
que, por circunstancias propias del viaje com-
binado, el horario de entrada en el mismo se 
produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

9.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino 
se realice después de las 12,00 horas, el primer 
servicio de hotel, cuando esté incluido en la oferta 
del programa/folleto será el alojamiento. Se en-
tenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón 
de vuelo, con independencia de que el vuelo rea-
lice alguna parada técnica.

En los circuitos, los autocares pueden variar en 
función del número de participantes. Si en al-
guna salida no se llega a un número suficiente de 
viajeros, es posible que se utilice tren, minibús o 
“van”, que, salvo indicación expresa en contrario, 
no tienen los asientos reclinables. En particular en 
la etapa entre Paris y Londres en uno u otro sen-
tido que normalmente se utiliza el Eurotunnel, si 
por condiciones operativas o sucesos inesperados 
hubiera que prescindir del uso del eurotunnel  el 
organizador supliría este tipo de transporte por 
Ferry, avión o tren para cumplir con el programa 
de viaje.

9.2.3. Servicios suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplemen-
tarios que no les puedan ser confirmados definiti-
vamente por la Agencia Organizadora, el usuario 
podrá optar por desistir definitivamente del ser-
vicio suplementario o mantener su solicitud a la 
espera de que tales servicios puedan finalmente 
serle prestados. En el supuesto de que las partes 
hubieran convenido el pago previo del precio de 
los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será 
reembolsado por la Agencia detallista inmedia-
tamente al desistimiento del servicio por parte 
del consumidor o al regreso del viaje, según el 
usuario haya optado por el desistimiento en la 
prestación del servicio suplementario solicitado o 
haya mantenido la solicitud.

9.3.
La Agencia Organizadora pone en conocimiento 
de los clientes, que en los circuitos especificados 
en el folleto, el servicio de alojamiento se prestará 
en algunos de los establecimientos relacionados 
en el mismo o en otro de igual categoría y zona e 
igualmente que el itinerario del circuito podrá ser 
desarrollado según alguna de las opciones descri-
tas así mismo en el programa-oferta.

10. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación perso-
nal y familiar correspondiente, sea el pasaporte y 
visados o D.N.I. según las leyes del país o países 
que se visitan. Será por cuenta de los mismos 
cuando los viajes así lo requieran la obtención de 
visados, pasaportes, certificados de vacunación, 
etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad 
la concesión de visados por causas particulares del 
usuario, o de ser denegada su entrada en el país 
por carecer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor cual-
quier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas estableci-
das para los supuestos de desestimiento voluntario 
de servicios. Se recomienda igualmente a todos los 
usuarios, que deben asegurarse, antes de iniciar 
el viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visado a fin de 
poder entrar sin problemas en todos los países que 
vayan a visitarse.

11. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto el transporte te-
rrestre se refiere, se entenderá que el equipaje 
(una maleta por persona) y demás enseres perso-
nales del usuario los conserva consigo, cualquiera 
que sea la parte del vehículo en que vayan colo-
cados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario. Se recomienda a los usuarios que estén 
en todas las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son 
de aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compa-
ñías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño o extravío el consumidor deberá, presentar, 
en el acto, la oportuna reclamación a la Compa-
ñía de Transportes. La Agencia Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los 
clientes que puedan verse afectados por alguna 
de estas circunstancias.

13. Información que la Agencia Detallista debe 
facilitar al consumidor. 
Se informa al consumidor que en el momento 
de la formalización del viaje, deberá recibir de 
la Agencia Detallista la información pertinente 
así como el asesoramiento sobre la suscripción 
facultativa de un seguro de asistencia que cubra 
los gastos de repatriación en caso de accidente, 
enfermedad o fallecimiento, e información de los 
riesgos probables implícito al destino y al viaje 
contratado.

14. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 21 de 
Marzo 2016 al 08 de Abril 2017.

15. Muy Importante.
Algunos paises exigen que el pasaporte de los via-
jeros tenga un plazo de validez de hasta 9 meses 
a partir de la fecha de estancia en estos países, 
independientemente de que se exija o no el visado 
de entrada.

Es por ello que recomendamos muy encarecida-
mente que si su pasaporte está próximo a cadu-
car o lo va a hacer antes del plazo de 9 meses, 
se prevea de un nuevo pasaporte antes del inicio 
del viaje para evitar problemas importantes que 
le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los 
cuales, ni de sus secuelas o consecuencias puede 
la Agencia Organizadora hacerse responsable.

El consumidor declara conocer perfectamente las 
condiciones particulares y las condiciones genera-
les y estar de acuerdo con todas ellas.

Fecha Edición: 30 diciembre 2015.


