


DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SEVILLA
Recogida del grupo a su llegada. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SEVILLA – GRANADA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Granada donde visitaremos la tumba de Fray Leopol-
do. Posteriormente visitaremos la ciudad; Catedral, Capilla Real, Ayuntamien-
to, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde efectuaremos la visita a la Al-
hambra y Generalife. Finaliazada la visita regresaremos al hotel. 

DÍA 3. SEVILLA - CORDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba donde con guía local efectuaremos una inte-
resante visita de esta espléndida ciudad, capital del califato en la antigüedad, 
de las 3 culturas antiguas, judía, cristiana y árabe. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde regresaremos a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. SEVILLA - RIO TINTO - ARACENA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la Sierra de Huelva donde visitaremos las famosas mi-
nas del Rio Tinto y subiremos en un antiguo tren minero que nos llevara hasta 
el rio. Finalizada la visita continuaremos hasta Aracena donde efectuaremos 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos su famosa Gruta de las Maravillas. A 
última hora de la tarde regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SEVILLA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita de la capital hispalense y 
principales monumentos; Catedral, Giralda, Plaza de España, Torre del Oro, 

Parque de María Luisa, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a 
la ciudad de origen.

Tras los pasos de Santa Teresa (4 días)
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – MADRID - ESCORIAL - MADRID
Recogida del grupo y salida hacia San Lorenzo del Escorial. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, efectuaremos la visita del monasterio, construido 
bajo el reinado de Felipe II en conmemoración de sus múltiples victorias. Se 
convirtió en lugar de reposo y descanso del monarca y gran parte de la mo-
narquía española. Finalizada la visita continuaremos hasta Madrid. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2. MADRID – ÁVILA – SEGOVIA - MADRID
Desayuno. A primera hora nos trasladaremos hasta Ávila, donde visitaremos 
la capilla de la casa natal de Santa Teresa y asistiremos a misa. Finalizada la 
misma, con guía local, efectuaremos la visita de la ciudad amurallada, pa-
trimonio de la humanidad por la UNESCO. Recorriendo su importante cate-
dral, casa natal y museo de Santa Teresa, Monasterio de la Encarnación, Plaza 
Mayor, Cuatro Postes, El Cites, etc. Finalizada la visita nos trasladaremos a 
Segovia. Almuerzo típico en restaurante. Por la tarde, con guía local, efectua-
remos la visita de la ciudad con su importante acueducto romano, el Alcázar, 
la Catedral, etc. Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento 

DÍA 3. MADRID - ALBA DE TORMES - SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Alba de Tormes, donde asistiremos a misa en la basí-
lica de Santa Teresa del siglo XIX. Un templo inacabado de estilo neogótico, 
fue concebida por Enrique Vargas Repullés para albergar los restos de Santa 
Teresa de Jesús y acoger a los miles de peregrinos que acuden a visitarlos. 
Posteriormente pasando por el castillo de los Duques de Alba, el cual se em-
pezó a construir en 1430 y se acabo en el siglo XVI, llegaremos a Salamanca. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde con guía local, efectuaremos la visita 
de la capital charra, cuna universitaria española y europea, patrimonio de la 
humanidad, donde destacan sus principales monumentos como la antigua y 

nueva Catedral, universidad, puente romano, Plaza Mayor, Casa de las Con-
chas, etc. Finalizada la visita regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MADRID - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Por la mañana efectuaremos una visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo la Catedral de La Almudena, Catedral castrense, Plaza mayor, 
Puerta del Sol, Plaza España, Gran Vía, Castellana, etc. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde a la hora prevista regreso hacia la ciudad de origen.

EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar servicios indicados en itinerario, con apoyo al peregrino du-
rante el recorrido de las diferentes etapas (agua, fruta, etc.)

• Guía acompañante todo el viaje
• Hotel EXE Puerta de Castilla 4* o similar 
• Pensión completa todo el viaje según itinerario 
• Agua y vino en las comidas.
• Guías locales en Monasterio del Escorial, Ávila, Segovia y Salamanca
• Entradas a Monasterio del Escorial, Catedral de Salamanca, Catedral 

Ávila y Real Alcázar de Segovia y Catedral de Segovia 
• Seguro y Bolsa de viaje 
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago

25  - 35 pax 36 - 45 pax 45 - 55pax

Precio por Persona 365€ 350€ 320€

Suplemento Individual 75€

Esencia de Andalucia (5 días)

EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar todo confort para traslados y visitas
• Guía acompañante todo el viaje 
• Pensión completa todo el viaje (empezando con la cena del día 1 y 

terminando con el almuerzo día ultimo), vino y agua en las comidas.
• Guías locales en Cordoba, Sevilla, Gruta de la maravillas y Alhambra y 

Generalife
• Entradas a: Grutas de las Maravillas en Aracena, Tren y Museo Minero 

en Rio Tinto, Mezquita de Córdoba, Giralda y Catedral de Sevilla, Al-
hambra y Generalife en Granada 

• Seguro y Bolsa de Viaje
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago

25 - 35 pax 36 - 45 pax 46 - 55pax

Precio por Persona 480€ 440€ 410€

Suplemento Individual 80€



DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MONTSERRAT - ANDORRA
Salida por la mañana con dirección al monasterio de Montserrat donde visi-
taremos su basílica y a la virgen de Montserrat (la Moreneta), patrona de Ca-
taluña. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos hasta Andorra. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. ANDORRA - LOURDES
Desayuno. Por la mañana visitaremos las montañas y lagos andorranos, así 
como el santuario de la virgen de Meritxell, patrona de Andorra. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, pasando los valles andorranos, nos trasladaremos 
a Lourdes. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche podrán asistir y par-
ticipar en la impresionante procesión de las antorchas, llena de fe y fervor 
popular.

DÍA 3. LOURDES
Pensión completa en el hotel. Día libre para visitar el santuario y asistir a los 
actos religiosos que se celebren. 

DÍA 4. LOURDES - JACA - ZARAGOZA 
Desayuno. A primera hora salida hacia Jaca, donde efectuaremos una breve 
visita de esta bonita población, situada en los Pirineos Aragoneses. Posterior-
mente continuaremos hasta Zaragoza. Almuerzo y acomodación en el ho-
tel. Por la tarde efectuaremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus 
principales avenidas, plazas, jardines y su importante basílica del Pilar. Cena 
y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 5. ZARAGOZA - TORRECIUDAD - LLEIDA - BARCELONA
Desayuno. A primera hora atravesando los Pirineos, llegaremos al santuario 
de Torre Ciudad, donde asistiremos a un bonito audiovisual y visitaremos el 
santuario, obra maestra del beato José María Escrivá de Balaguer. Finaliza-

da la visita nos trasladaremos al restaurante para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la bonita ciudad de Lleida con su importante Seo y Catedral. Fi-
nalizada la visita continuaremos hacia Barcelona. Cena en restaurante. Alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 6. BARCELONA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Por la mañana con guía local efectuaremos una visita de la ciudad, 
visitando el interior de la Sagrada Familia, Catedral y la iglesia de Santa María 
del Mar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos hasta la ciudad 
de origen.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CÁCERES
Recogida del grupo y salida con dirección Cáceres. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde efectuaremos una parada para visitar la bonita y monumental 
población de Trujillo, tierra de conquistadores. Llegada a Cáceres. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. CÁCERES - FÁTIMA
Desayuno. Por la mañana con guía local efectuaremos una interesante visita 
de esta importante ciudad, patrimonio de la humanidad por la  
UNESCO. Finalizada la visita continuaremos hasta Fátima. Almuerzo y aco-
modación en el hotel. Por la tarde efectuaremos la visita del santuario. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. FÁTIMA - ALJUSTREL - NAZARET-FATIMA
Pensión completa en el hotel. Día libre para asistir y participar en los actos 
religiosos que se celebran en el santuario. Incluimos el autocar para visitar los 
pueblos de Aljustrel y Nazaret.

DÍA 4. FÁTIMA - LISBOA - TALAVERA
Desayuno. A primera hora salida hacia Lisboa donde con guía local efectua-
remos la visita de la capital lisboeta y sus principales monumentos; los Je-
rónimos, Torre de Belém, monumento a los descubridores, etc. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuaremos hasta Talavera de la Reina. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 5. TALAVERA - ARANJUEZ - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Por la mañana con guía local efectuaremos la visita del palacio de 
Aranjuez y sus jardines. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos 
hasta la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje 

Peregrinación a Fátima (5 días)

20 - 30 pax 31 - 40 pax 41 - 55pax

Precio por Persona 395€ 370€ 355€

Suplemento Individual 100€

EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar todo confort para traslados y visitas  
• Hoteles 3*/4* estrellas, habitación doble 
• Guía acompañante todo el viaje 
• Pensión completa  todo el viaje, según itinerario.
• Vino y agua en las  comidas 
• Guía local en Lisboa y Cáceres
• Entradas al palacio de Aranjuez
• Seguro y bolsa de viaje
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago

Ruta Mariana (6días)

20 - 30 pax 31 - 40 pax 41 - 55pax

Precio por Persona 495€ 455€ 430€

Suplemento Individual 125€

EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar todo confort, servicios indicados en itinerario 
• Pensión completa todo el viaje, vino y agua en las comidas, excepto en 

Francia. 
• Hotel 3*/4* en habitacion doble
• Guía acompañante
• Guía local en: Barcelona 
• Entrada a Sagrada familia 
• Seguro y Bolsa de viaje
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago



Peregrinación a Santiago (7 días)
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SANTIAGO - RÍAS BAIXAS
Recogida y traslado al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde saldremos 
para visitar la famosa Isla de La Toja y O`Grove, desde donde saldremos con 
un típico barco para dar un precioso paseo por la ría de Arosa y conocer el 
cultivo de las ostras, mejillones y vieiras, degustando los vinos y mejillones 
de la zona. Finalizada la travesía regresaremos al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. RÍAS BAIXAS - TUY - VALENÇA DO MINHO - BAIONA - 
RÍAS BAIXAS
Desayuno. Salida hacia Tuy, donde efectuaremos la visita de la capital del 
antiguo reino de Galicia con su importante Catedral y casco antiguo. Pos-
teriormente nos trasladaremos a Valença do Minho, población portuguesa, 
situada en la frontera de Portugal con España a orillas del Miño, donde ten-
dremos tiempo para visitar y realizar compras. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde pasando por la Guardia, llegaremos al Monte de Santa Tecla para su 
visita, con su viacrucis y sus antiguas ruinas celtas, desde donde se divisa la 
desembocadura del Río Miño y el norte de Portugal. Finalizada la visita conti-
nuaremos, bordeando la costa Atlántica, llegaremos a Baiona, con su antigua 
Fortaleza de Monte Real, hoy convertido en Parador Nacional. En su puerto se 
encuentra la réplica de la carabela Santa María. Finalizada la visita regresare-
mos al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. RÍAS BAIXAS - SANTIAGO - ISLA DE AROSA - CAMBA-
DOS - RÍAS BAIXAS
Desayuno. A primera hora nos trasladaremos al Monte do Gozo, desde don-
de haremos un pequeño tramo del Camino de Santiago. Posteriormente con 
guía local efectuaremos la visita de la capital de la Comunidad autónoma Ga-
llega, centro de peregrinación, con su importante casco antiguo (Plaza del 
Obradoiro, Plaza de las Platerías, universidad, etc) finalizando en su Catedral, 
donde efectuaremos la Santa Misa y asistiremos funcionamiento del Botafu-
meiro (“incensario” en gallego) es uno de los símbolos más famosos y popu-
lares de la Catedral. Es un incensario de grandes dimensiones que se mueve 
desde la cúpula central de la Catedral, desde donde cuelga por un sistema de 
poleas, hacia las naves laterales. Ocho hombres son necesarios para mover-
lo, los conocidos “tiraboleiros”, ya que pesa 53 Kg y mide 1,50 metros, está 
suspendido a una altura de 20 metros y puede alcanzar una gran velocidad. 
El Botafumeiro se usa por motivos litúrgicos, del mismo modo que cualquier 
sacerdote utilizaría un incensario en el altar. Posteriormente nos trasladare-
mos al restaurante para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la Isla de Arosa 
(uno de los centros más importantes de la industria del mejillón) y la bonita 
población de Cambados, tierra de buenos vinos, antiguas iglesias y señoriales 
pazos. A última hora regreso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 4. RÍAS BAIXAS - CAÑONES DEL SIL - ORENSE - RÍAS 
BAIXAS
Desayuno, salida hacia la provincia de Orense, más concretamente hacia los 
Cañones del río Sil, dónde realizaremos un recorrido en barco, observando 
los espectaculares cañones, las plantaciones de vid, Ribera Sacra, etc. Al me-
diodía nos acercaremos al restaurante para comer y por la tarde visitaremos 
la capital de la provincia, la ciudad de Orense, en la que destacan sus Burgas 
(fuentes de agua caliente), su Catedral y su importante casco histórico. Fina-
lizada esta visita saldremos hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. RÍAS BAIXAS - VIGO - COMBARRO - POIO
Desayuno. Salida para visitar Vigo (uno de los puertos más importante de 
España), efectuaremos la visita de la ciudad, donde destaca el Mirador del 
Castro, El Mercado “Da Pedra”, El Barrio del Bervés, La Concatedral (Cristo 
de la Sal), La playa de Samil, etc. Finalizada la visita nos trasladaremos a un 
restaurante para efectuar el almuerzo en base a una típica mariscada. Por la 
tarde visitaremos la población de Combarro, pueblo declarado conjunto his-
tórico artístico, donde se encuentran gran parte de los hórreos más antiguos 

de Galicia. Posteriormente visitaremos el cercano Monasterio de San Xoán 
de Poio. La tradición sostiene que fue fundado por Fructuoso de Braga y sus 
discípulos en el siglo VII. En este lugar se encuentra el mosaico más grande 
del Mundo sobre el camino de Santiago. A última hora regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. RÍAS BAIXAS - PADRÓN - LA CORUÑA - RÍAS BAIXAS
Desayuno. Salida hacia Padrón donde efectuaremos la visita a la casa de la 
poetisa Rosalia de Castro. Posteriormente visitaremos su casco antiguo e 
iglesia de Santiago. En su interior, guarda bajo el altar mayor un ara romana 
dedicada al dios Neptuno. El Pedrón, lugar al que según nos cuenta la tradi-
ción jacobea, fue amarrada la barca que traía los restos del Apóstol Santia-
go junto con sus discípulos Teodoro y Atanasio desde Palestina a las tierras 
irienses. Finalizada la visita continuaremos hacia La Coruña, pasando por la 
marinera población de Sada, donde se encuentra el Pazo de Meirás, antigua 
residencia de verano del General Franco. Llegada y visita de La Coruña. Visi-
tando la Torre de Hércules, Plaza de María Pita, Playa de Riazor, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde a las visitaremos el interior del ayuntamiento. 
Finalizada la visita de regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. RÍAS BAIXAS - PONTEVEDRA - SANTIAGO - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la capital de la provincia, Ponteve-
dra, con su importante casco antiguo, Virgen de la Peregrina, Virgen de Fáti-
ma de Pontevedra, lugar donde se apareció La Virgen a Lucía cuando estaba 
en el convento. Celebraremos la Santa Misa en la iglesia de San Francisco. A 
última hora regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde continuaremos 
hasta la ciudad de origen.

EL PRECIO INCLUYE:

• Pensión completa, agua y vino en las comidas
• Mariscada en restaurante 
• Fiesta de la Queimada en el hotel
• Hotel 3*Superior
• Autocar para traslados y visitas según itinerario
• Almuerzos en restaurante en las excursiones indicadas
• Guía acompañante todo el viaje 
• Guía local en Santiago de Compostela
• Barco en la ría de Arosa con mejillonada y vinos
• Entradas: monte Santa Tecla, al monasterio de Poio y casa 

Rosalia de Castro
• Paseo en Barco por en Sil
• Paseo en Barco en ría de Arosa con mejillonada y vino
• Seguro y Bolsa de viaje
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago

Suplemento Salidas

Julio: 90€

Agosto: 130€

20 - 30 pax 31 - 40 pax 41 - 55pax

Precio por Persona 440€ 400€ 380€

Suplemento Individual 120€



Con Salida desde Sarria (Lugo), solo o acompañado, esta es la ruta que reco-
rren la mayoría de los peregrinos que va a pie, ya que es el mínimo de kilóme-
tros requerido para conseguir la “Compostela”. En estos “Últimos 100 Kms 
del Camino de Santiago”, descubriremos la esencia del Camino, que parece 
haber dejado en Galicia su impronta, después del multitudinario paso de pe-
regrinos que durante años lo recorrieron.
 
DíA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LUGO  
Recogida del grupo y salida hacia Lugo. Cena y alojamiento en el hotel 

DÍA 2. SARRIA - PORTOMARÍN (22,75 KMS)
Dificultad: Baja     Tiempo estimado: 5h 30’

Desayuno. Con el autocar nos trasladaremos a Sarria y comienzo de la etapa. 
Etapa emblemática por su belleza paisajística y por pasar por el kilometro 100 
de esta milenaria ruta. Nos vamos a encontrar con típicas aldeas y numerosos 
cursos de agua de gran belleza, así como por algunas de sus famosas “corre-
doiras” y masas de castaños y robles. La etapa no entraña dificultad alguna. 
El terreno es suave y ondulado. El fin de etapa nos muestra Portomarín, al pié 
del Embalse de Belesar, formado por el Río Miño. Durante la etapa podremos 
admirar, entre otros monumentos, la Iglesia Románica de Barbadelos, Iglesia 
románica de Ferreiros, Embalse de Belesar (Portomarín) e Iglesia - Fortaleza 
de San Nicolás levantada por los caballeros de la orden de San Juan para pro-
tección de los peregrinos (Portomarín). Llegada a Portomarín. Fin de la etapa. 
Recogida del grupo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso al hotel en 
Lugo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PORTOMARÍN - PALAS DE REI (25 KMS)
Dificultad: Baja     Tiempo estimado: 6h 15’

Desayuno. Con el autocar nos trasladaremos a Portomarín y comienzo de 
la etapa. Iniciamos la marcha atravesando, por una pasarela el Embalse del 
Belesar. Comenzando en ligero ascenso, que concluye en las proximidades 
de Ligonde. Etapa que en gran parte discurre por andaderos, próximos a la 
carretera, o en algunos casos por zonas asfaltadas. Aquí nos encontramos 
con múltiples signos que nos indican que estamos en zona de peregrinación, 
como los famosos “cruceiros”.Destacamos el Cruceiro de Lameiros y el Mo-
nasterio de San Salvador de Vilar de Donas. Llegada a Palas de Rei. Fin de la 
etapa. Recogida del grupo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso al 
hotel en Lugo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PALAS DE REI - ARZÚA (29,7 KMS)
Dificultad: Media     Tiempo estimado: 7h 30’

Desayuno. Con el autocar nos trasladaremos a Palas de Rei y comienzo de la 
etapa. Nos adentramos en esta etapa en tierras de la provincia de La Coruña, 
donde nos vamos a encontrar con masas de eucaliptos y pinos, así como nu-
merosos puentes medievales, como los de Leboreiro y Furelos, así como uno 
de los emplazamientos idílicos del Camino, en Ribadiso do Baixo, a las puertas 

de Arzúa. Sin mencionar, para los amantes del buen comer, Melide, famosa 
por su pulpo, y de parada obligatoria, para el peregrino, así como recordar 
que Arzúa da lugar a la denominación de origen de sus afamados quesos. 
Lugares más interesantes que nos encontraremos: Iglesia de Santa María de 
Leboreiro - Iglesia de Santa María de Melid - Museo de Melide - Puente de Ri-
badiso do Baixo - Iglesia de Santiago(Arzúa). Llegada a Arzúa. Fin de la etapa. 
Recogida del grupo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado al hotel En 
Santiago. Cena y alojamiento.

RECOMENDACIÓN: Para aquellas personas con poca preparación física o que 
prefieran realizar la etapa de forma más tranquila y relajada, sería aconseja-
ble dividir la etapa en dos días, por lo que el viaje duraría un día mas:

• Etapa: Palas de Rei - Melide (15,2 Kms)
• Etapa: Melide - Arzúa (14,5 Kms)

DÍA 5. ARZUA - PEDROUZO (19,2 KMS)
Dificultad: Baja     Tiempo estimado: 4h 40’

Desayuno. Con el autocar nos trasladaremos a Arzua y comienzo de la etapa. 
Nos vamos a encontrar un terreno agradable y fácil de andar, entre masas de 
árboles y con suaves vaivenes, alternados con zonas próximas a la carrete-
ra, que tendremos que atravesar en ocasiones, para concluir finalmente en 
Pedrouzo. Cabe destacar la Iglesia de Santiago, en Boente, con una bonita 
talla de Santiago Peregrino. Llegada a Pedrouzo. Fin de la etapa. Recogida del 
grupo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado al hotel en Santiago. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. PEDROUZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (19,9 KMS)
Dificultad: Baja     Tiempo estimado: 5h

Desayuno. Con el autocar nos trasladaremos a Pedrouzo y comienzo de la 
etapa. Probablemente, tengamos esa doble sensación, de querer llegar al 
final ansiado del Camino, y el contrario de “esto se acaba”, que a todo pere-
grino le asalta. Etapa de “ansiedad” y alegría, en la que la distancia no impor-
ta, porque “ya está ahí”. Camino suave, como el anterior, a excepción de la 
Subida a San Marcos, desde Lavacolla. Paso por el Monte do Gozo y bajada a 
Santiago de Compostela, sólo 4 Kms, más. Llegada a Santiago de Composte-
la. Recogida del grupo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado al hotel 
en Santiago. Cena y alojamiento.

Enhorabuena peregrino, hoy ya tienes tu compostelana, has hecho el verda-
dero camino.

DÍA 7. SANTIAGO - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Por la mañana con guía local efectuaremos la visita de Santiago, 
con su importante catedral, Plaza Obradoiro, Univerdidad, etc. Almuerzo en 
restaurante a base de una mariscada típica. Por la tarde salida hacia la ciudad 
de origen.

Camino de Santiago “Los últimos 100 Kilometros” (7 días)

20 - 30 pax 31 -  40 pax 41 - 55pax

Precio por Persona 635€ 615€ 590€

Suplemento Individual 150€

EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar servicios indicados en itinerario, con apoyo al peregrino duran-
te el recorrido de las diferentes etapas (agua, fruta, etc.)

• Guía acompañante todo el viaje 
• Hoteles 3*/4* en Lugo y Santiago de Compostela
• Pensión completa, servicios indicados en itinerario
• Vino y agua en las comidas 
• Guía local en Santiago de Compostela
• Cartilla del peregrino 
• Seguro y bolsa de viaje 
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago. 



DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – BILBAO
Asistencia y Traslado al Hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. BILBAO - SAINT JEAN DE LUZ - BIARRITZ - HONDARRI-
BIA - BILBAO
Desayuno. Salida hacia la costa francesa. Breve Parada en Saint Jean de Luz 
preciosa población del País Vasco francés famosa por su bonito puerto y su 
larga playa. Posteriormente continuaremos hasta Biarritz, ciudad que ha sido 
cita de la nobleza desde que en 1854 el emperador Napoleon III y su esposa, 
la española Eugenia de Montijo, construyeron un Palacio de Verano. La em-
peratriz lo vendió en 1880 tras la muerte de Napoleon III, desde 1881 lo cono-
cemos como “Palais de Biarritz” un Hotel 5 Estrellas que se alza espectacular-
mente frente el mar y es de gran lujo. Finalizada la visita nos trasladaremos a 
Hondarribia para comer, una de las poblaciones más bonitas de Guipúzcoa. A 
última hora regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BILBAO - SAN IGNACIO DE LOYOLA - VITORIA - BILBAO
Desayuno. Salida hacia Azpeitia, pequeña localidad de la campiña vasca y lu-
gar donde nació San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesus construyó en 
el siglo XVIII, un gran santuario de estilo italiano que pronto se convirtió en 
centro de peregrinación. Finalizada la visita continuaremos hasta Vitoria, ca-
pital de la provincia de Álava y del País Vasco, donde efectuaremos la visita 
destacando su antigua Catedral de Santa María, iglesia gótica de San Vicente, 
artium, torre de doña Otxanda, que alberga el museo de la ciencias naturales, 
parque de molinuevo, etc. Almuerzo y por la tarde regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO 
Desayuno. Salida hacia San Sebastián para la visita de esta maravillosa ciu-
dad, sin duda una de las mas bonitas de España. Conoceremos el monte 
Igueldo, con esplendidas vistas sobre la ciudad y su bahía, la isla de Santa Cla-
ra y la playa de la Concha. Visitaremos su casco antiguo con calles peatonales, 
zona de pintxos, Catedral, ayuntamiento, etc. Almuerzo en  restaurante. Por 
la tarde regresaremos a Bilbao. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BILBAO - DEBA - MUTRIKU - ONDARROA - LEKEITIO -     
GERNIKA - BERMEO - BILBAO
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Deba lugar desde el que empe-
zaremos nuestro recorrido de las costeras con un bellísimo paisaje. Llegada 
a Lekeitio, famoso por su puerto y su fiesta del Ganso y su iglesia gótica de la 
Asunción. Posteriormente nos trasladaremos a comer a Gernika, ciudad in-
mortalizada por Picasso y su Casa de Juntas, que alberga el Árbol de Gernika. 
Para finalizar el día pasaremos por la bonita población de Bermeo donde ve-
remos su ayuntamiento, su puerto nuevo y su puerto viejo. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 6. BILBAO - SANTUARIO DE SAN MIGUEL DE EXCELSIS - 
GETARIA - ZARAUZ - BILBAO
Desayuno. Salida hacia Lekumberri, donde visitaremos el Santuario de 
San Miguel de Excelsis. Posteriormente nos trasladaremos a Zarauz, don-
de tiene su restaurante Karlos Arguiñano y donde se celebran los cam-
peonatos del mundo de Surf. Almuerzo en restaurante. Por la tarde de ca-
mino a Bilbao por la costa guipuzcoana, pararemos en Getaria, población 
de Juan Sebastián el Cano y donde se rodaron algunas de las escenas de 
8 Apellidos Vascos. Regresaremos al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. BILBAO - OÑATE - BILBAO
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita al Santuario de la virgen de 
Aranzazu. Construido en las montañas de Oñate, donde se venera a la Patro-
na de Guipúzcoa. A continuación bajaremos a la población de Oñate, para 
efectuar su visita y poder disfrutar de sus tantos edificios góticos, barrocos 
y renacentistas, comúnmente es llamada “La Toledo Vasca” por su gran valor 
arquitectónico. Regreso al hotel para el Almuerzo. Por la tarde efectuaremos 
la visita de Bilbao, Situada a 29 metros sobre el nivel del mar, en el fondo de 
un valle excavado por el río Nervión y a los pies del Santuario de la Amatxu 
de Begoña. Su casco viejo formado por las 7 calles, la Catedral de Santiago y 
su plaza nueva, nos darán paso al ensanche, donde podremos disfrutar de 
un paseo por su Gran Vía, hasta su centro comercial la Plaza Moyua, o ver la 
magnífica escultura del Sagrado Corazón de Jesus, poder contemplar nuevas 
obras arquitectónicas importantes a nivel mundial que cambiaron esta ciu-
dad industrial como el Museo Guggenheim. Finalizada la visita regresaremos 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. BILBAO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hasta la ciudad de origen.

País Vasco - Las Amatxus y los Santos (8 días)

20 -  30 pax 31 - 40 pax 41 - 55pax

Precio por Persona 620€ 600€ 575€

Suplemento Individual 180€

EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar servicios indicados en itinerario
• Guía acompañante todo el viaje 
• Hotel 4* en Bilbao centro
• Pensión completa, servicios indicados en itinerario 
• Vino y agua en las comidas 
• Entrada a la casa y Santuario de Loyola, Monasterio Aránzazu y Monte 

Igueldo
• Seguro y Bolsa de viaje 
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago



DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ROMA
Asistencia a la llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VATICANO, SAN PABLO Y CATACUMBAS 
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos hasta los Museos Vaticanos, 
donde con guía local disfrutaremos de la visita de uno de los museos más 
prestigiosos y con mayor riqueza artística del mundo, incluyendo la incom-
parable Capilla Sixtina. Posteriormente conoceremos la mayor basílica de la 
cristiandad, San Pedro. Almuerzo en restaurante céntrico. Por la tarde co-
noceremos la basílica mayor de San Pablo Extramuros, y en la cercana Vía 
Appia, las catacumbas donde debieron refugiarse los primeros cristianos. Por 
la noche opcionalmente, efectuaremos una visita a Roma iluminada, cono-
ciendo el ambiente y tradición de la Fontana di Trevi, los helados de la Piazza 
Navonna, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ROMA IMPERIAL Y BASILICAL 
Por la mañana nos desplazaremos hasta la zona de la Roma de los Césares y 
recorreremos su Campidoglio, avenida de los foros, Coliseo, terminando en 
San Pietro in Vincoli para poder contemplar el Moisés de Miguel Ángel y la 
urna donde se guardan las cadenas de San Pedro. Almuerzo. Por la tarde co-
noceremos las dos basílicas mayores que nos quedan, Santa María la Mayor 
y San Juan de Letrán con la Escalera Santa y el Sancta Sanctorum. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento

DÍA 4. AUDIENCIA Y ROMA POPULAR
A primera hora de la mañana traslado al Vaticano, donde se asistirá a la au-
diencia con el Santo Padre. Tras la misma, nos desplazaremos hasta la Roma 
popular, visitando la Vía Condotti, Plaza de España, Plaza del Popolo, Vía del 
Corso, Panteón, Santa María Sopra Minerva. Almuerzo libre, tarde libre para 
compras. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. ROMA Y ORVIETTO
Desayuno. A primera hora salida hacia Orvietto, donde con un funicular, as-
cenderemos a esta ciudad etrusca de curioso enclave de época medieval y 
productora de vinos. Visita y almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a 
Roma. Cena y alojamiento

DÍA 6. ROMA - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, trámites de facturación 
y salida con destino ciudad de origen. 

Roma en Peregrinación (6 días)

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - COSTA AZUL
Salida con dirección a La Junquera donde efectuaremos el almuerzo. Poste-
riormente continuaremos hasta Aix en Provence. Cena y alojamiento en el 
hotel.  

DÍA 2. COSTA AZUL - COSTA AZUL - MÓNACO - BAVENO
Desayuno. A primera hora nos trasladaremos a Mónaco para su visita. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos hasta el Lago Maggiore. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. BAVENO - ISLAS BORROMEAS - STRESA - BAVENO
Estancia en el hotel en media pensión. Jornada completa dedicada a las Islas 
Borromeas. Por la mañana saldremos en autocar hacia Stresa donde embar-
caremos para pasar a la Isola Bella y visitar el Palacio de la familia Borromea, 
con sus espectaculares salas, lámparas y jardines en terrazas. A media maña-
na, pasaremos a la Isola dei Pescatori, la única habitada, con sus callejuelas en 
las que el tiempo parece haber retrocedido siglos, en la que almorzaremos. 
Por la tarde, pasaremos a la Isola Madre, en la que recorreremos los magní-
ficos jadines y visitaremos el Palacio. Posteriormente regresaremos a Stresa 
donde tendrán tiempo libre hasta el regreso al hotel a última hora de la tarde.

DÍA 4. BAVENO - SACROMONTE DI VARALLO - ORTA - BAVENO
Estancia en el hotel en media pensión. Jornada dedicada por la mañana al 
Sacromonte de Varallo. Precioso lugar creado para recrear las principales 
etapas de la vida de Jesús. Ascenderemos en Teleférico hasta el lugar de las 
capillas y veremos este curioso lugar. Después bajaremos hasta el Lago de 
Orta, donde efectuaremos el almuerzo y disfrutaremos de la tarde en esta 
población, donde el tiempo parece haberse detenido en la época medieval. A 
hora prudencial, regreso al hotel. 

DÍA 5. BAVENO - VILLA CARLOTA - MENAGGIO - COMO - BAVENO 
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana saldremos hacia el Lago 
di Como, donde visitaremos Villa Carlota, una villa construida para el milanes 
marqués Giorgio Clerici en 1690 y se extiende a lo largo de unos 70.000 m2 
en la población de Tremezzo, frente a la península de Bellagio. Un jardín a 
la italiana con escalones, fuentes y esculturas. Posteriormente visitaremos 
la bonita población de Menaggio, donde tendrán tiempo libre para pasear, 

compras, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Como, capi-
tal de la provincia, donde destaca su importante casco antiguo y Catedral. A 
última hora regresaremos al hotel.

DÍA 6. BAVENO – TURÍN – VALENCE
Desayuno. A primera hora nos trasladaremos a Turín donde visitaremos su 
Catedral, casco antiguo, réplica de la Sábana Santa, basílica de María Auxi-
liadora, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos hasta la 
frontera Franco – Italiana, paso de la misma y continuación hasta Valence. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. VALENCE – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A primera hora salida hacia la ciudad de origen. Almuerzo en ruta. 

Italia - De la Sábana Santa a San Carlo Borromeo (7 días)

20 - 30 pax 31 - 40 pax 41 - 55pax

Precio por Persona 840€ 795€ 760€

Suplemento Individual 240€

EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar todo confort para servicios indicados en itinerario 
• Guía acompañante
• Comidas en restaurante, según itinerario
• Visitas indicadas en itinerario 
• Pensión completa
• Hotel 3* estrellas
• Entradas a: Museos Vaticanos, catacumbas 
• Elevador en Orvietto 
• Seguro y Bolsa de viaje
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago

20 - 30 pax 31 - 40 pax 41 - 55pax

Precio por Persona 735€ 670€ 650€

Suplemento Individual 175€

EL PRECIO INCLUYE:

• Pensión completa todo el viaje
• Hoteles 3/ 4* estrellas
• Todos los servicios de barcos indicados en programa
• Guía para la visita de Palacios Borromeos y Torino
• Entradas a Palacio de la Isola Bella, Isola Madre, Villa Carlota
• Elevador en Varallo
• Trenecito de Orta 
• Seguro y Bolsa de viaje
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago



DÍA 1. MILÁN
Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica a Milán por la tarde. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. MILÁN - TURÍN - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Turín. Antigua capital del reino de Saboya, primera ca-
pital de Italia, con más de 2.000 años de antiguedad. Visita a la Catedral de 
Turín, donde se encuentra la capilla que alberga la Sábana Santa. Posterior-
mente visitaremos su centro histórico y veremos entre otros algunas de sus 
principales plazas, la zona del Duomo, donde la Puerta Palatina se reconoce 
por la clásica estructura de la época, etc. A continuación, el Parque Valentino. 
Este famoso parque se extiende por la orilla del Po junto a la colina. Entre el 
puente monumental Rey Humberto I y el puente Princesa Isabella; son varios 
los edificios de prestigio que alberga el parque como el Castillo, la Fortaleza, 
Jardín Botánico, etc. Almuerzo y por la tarde, visita a la Mole Antonelliana, el 
museo es uno de los más importantes del mundo por la riqueza de su pa-
trimonio y por la multiplicidad de actividades científicas y divulgativas que 
promueve. Sin embargo, lo que lo hace verdaderamente único, es la peculia-
ridad de la exposición. El Museo se encuentra dentro de la Mole Antonelliana, 
un monumento bizarro y fascinante, símbolo de la ciudad de Turín (incluye 
ascensor panorámico) Regreso a Milán. Cena y alojamiento.

DÍA 3. MILÁN - LAGO MAGGIORE - ISLAS BORROMEAS - STRE-
SA - MILAN
Desayuno. Excursión de día completo dedicada a las Islas Borromeas. Por la 
mañana saldremos en autocar hacia Stresa donde embarcaremos para pa-
sar a la Isola Bella y visitar el Palacio de la familia Borromea, con sus espec-
taculares salas, lámparas y jardines en terrazas. Posteriormente pasaremos 
a la Isola Dei Pescatori, la única habitada con sus callejuelas, en las que el 
tiempo parece haber retrocedido siglos, en la que almorzaremos. Después del 
almuerzo pasaremos a la Isola Madre, en la que recorreremos los magníficos 
jardines y visitaremos el Palacio. Tiempo libre en la ciudad de Stresa hasta el 
regreso al Hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MILÁN - VOGHERA - SARMATO - PIACENZA - BRESCIA
Desayuno. Salida hacia Voghera, visita del Duomo, Castillo Vizcondal, Iglesia 
de San Roque y explicación de la historia del Santo. Continuación hacia Sar-
mato, donde visitaremos cueva, iglesia, fuente y Castillo de Gotardo, centro 
histórico y la Iglesia de San Rocco. Almuerzo. Breve parada en el pueblo Gual-
derasco, dónde vivió San Rocco. Continuación hacia Piacenza, cuyo corazón 
de la ciudad son la Piazza dei Cavalli, dominada por el magnífico Palacio Mu-
nicipal gótico del siglo XIII y plaza del Duomo dominada por la Catedral de 
estilo románico, además de la Iglesia de Santa Ana. Posteriormente continu-
remos hacia la localidad de Brescia. Cena y Alojamiento.

DÍA 5. BRESCIA - TRENTO - VERONA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Realizaremos un recorrido por las 
plazas más importantes de la ciudad, Plaza del Foro (época romana) con el 
Templo Capitolino, Teatro, Botteghe y Basílica. Plaza Paolo VI (época medie-
val) con el Duomo Vecchio, Duomo Nuovo, Broletto, La Plaza Loggia (época 
renacentisita) y Plaza Vittoria. Almuerzo. Continuación hacia Trento, ciudad 
del arte entre la cultura italiana y europea central. Ciudad romana y ciudad 
del Concilio (1545-1563). Trento guarda en sus monumentos todo el patri-
monio de arte e historia escrito en los siglos desde el encuentro entre las dos 
culturas, italianas y nórdicas, que hasta hoy se distinguen en los diferentes 
estilos arquitectónicos. Veremos entre otros, los monumentos románicos, 
como el Duomo, junto a los palacios renacentistas de la calle Belenzani o el 
famoso Castello del Buonconsiglio. Continuación hacia Verona. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. VERONA - PADUA - VENECIA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad y veremos entre otros la Basílica 
de San Zeno, La Iglesia de San Giorgio, el Puente de Piedra, la Casa de Julieta, 
Porta Leona etc. Almuerzo. salida hacia Padua, donde pararemos para visi-
tar la Basílica de San Antonio, podremos visitar varios claustros y un museo 
dedicado al santo, La Piazza della Valle, es la plaza más grande de Italia. Su 
canal circular rodeado por decenas de estatuas de hombres ilustres, filósofos, 
escritores, sabios y médicos, también la Plaza delle Erbe y Plaza della Fruta. 
Continuación hacia Venecia. Cena y Alojamiento.

DÍA 7. VENECIA
Desayuno. Entraremos en Venecia realizando un recorrido panorámico en 
barco (vaporetto), veremos entre otros la Iglesia de Santa Maria la Salute, Isla 
de San Giorgio, La Aduana, etc. Continuaremos nuestra visita paseando por 
la Plaza San Marcos. Visitaremos la iglesia de San Roque (donde se celebra 
la Misa), posteriormente visita con entrada de la Gran Escuela de San Rocco. 
Fue proyectada por Bartolomeo Bon en 1489 y, después fue restaurada en el 
siglo XVIII. En su exterior se presentan diferentes estilos arquitectónicos, la 
fachada, parecida a la de la escuela, fue añadida entre los años 1765 y 1771. 
Dentro, se pueden visitar pinturas de Tintoretto, como la Anunciación, San 
Roque presentado al Papa, y otros episodios de la vida del Santo. Almuerzo. 
Por la tarde realizaremos la visita a la Basílica Ducal de San Marcos y resto de 
la tarde libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 8. VENECIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida traslado al Aeropuerto de Venecia.

Italia - Tras las huellas de San Roque (8 días)

EL PRECIO INCLUYE:

• Pensión completa todo el viaje
• Hotel 4* Superior
• Todos los servicios de barcos indicados en programa  
• Guía local para las visitas de Palacio Borromeo y Torino  
• Entradas a: Palacio de la Isola Bella y Villa Carlota, iglesia de San 

Zeno
• Autocar servicios indicados en itinerario
• Guía acompañante todo el viaje
• Seguro y Bolsa de viaje
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago 

20 - 30 pax 31 - 40 pax 41 - 55pax

Precio por Persona 950€ 870€ 820€

Suplemento Individual 240€



DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA 
A la Llegada asistencia de nuestro personal, traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. PRAGA 
Desayuno. Por la mañana con guía local efectuaremos la visita de la capital-
checa y sus principales monumentos: el puente de Carlos, el castillo con su 
importante Catedral gótica de San Vito y residencia de los antiguos empe-
radores, cambio de la guardia, plaza vieja, etc. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos la Iglesia de Santa María de la Victoria y San Antonio de 
Padua, donde se encuentra la imagen del famoso niño Jesús de Praga. Resto 
de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. PRAGA - WROCLAW - WADOWICE - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Polonia. Pasando por la fronteriza población de Gor-
litz, Llegaremos a Breslau, hoy Wroclaw, ciudad que nació hace 700 años 
como encrucijada de caminos y lugar de mercado de la corona polaca, pasó 
de mano en mano, a Bohemia, a Prusia y volvió a Polonia al acabar la II Guerra 
Mundial, eso sí, en un estado deplorable, con el 70% de la ciudad destruida. 
La reconstrucción fue laboriosa y es asombroso que 48 iglesias góticas sigan 
en pie. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos hacia Wadowice 
ciudad donde nació el fallecido Papa Juan Pablo II, donde visitaremos su igle-
sia, exteriores de su casa natal y museo. A última hora de la tarde llegaremos 
a Cracovia. La que fuera primera capital de Polonia y una de las ciudades más 
interesantes de Europa, por su historia, cultura y monumentalidad. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 4. CRACOVIA 
Desayuno. Salida con el guía local para la visita de la ciudad, que se iniciará 
en la colina de Wawel, majestuosa sobre el río Vístula, en la que se encuentra 
el Palacio Real, con el magnífico patio renacentista, con sus clásicas arcadas, 
en el que destacaremos los apartamentos reales, con sus magníficos tapices. 
También en Wawel se encuentra la Catedral de San Estanislao y San Vences-
lao, panteón de los Reyes de Polonia, con la capilla de Segismundo, impresio-
nante muestra del arte Renacentista. Descenderemos a la ciudad vieja, cuya 
vida gira en torno a la Plaza del Mercado. Amplísimo cuadrado, con 200 me-
tros de lado, y en el medio, la “Sukiennice” (mercado de las telas). Sorprenden-
te edifico con columnas del S. XIV con capiteles esculpidos, con modificacio-
nes del XVI y XIX, cuyo interior es prácticamente un bazar; mientras alrededor 
de la Plaza, hay terrazas y cafés por doquier y los músicos ambientan el lugar 
dándole un aire de fiesta. El punto culminante de la visita será la Iglesia de 
Santa María, con su espléndido retablo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
para ultimar visitas y compras. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. CRACOVIA - AUSCHWITZ - WIELICZKA “MINAS DE SAL”  
Desayuno. A primera hora, salida hacia la región industrial de Katowice, hoy 
venida a menos por el desuso del carbón en la fundición del acero, cerca de la 
cual se encuentra Oswiecim, más conocido por su nombre en alemán, Aus-
chwitz. El campo de concentración de triste recuerdo, en el que dejaron su 
vida cinco millones de personas y del que efectuaremos una visita. Finalizada 
la visita nos trasladaremos al restaurante para el almuerzo. Por la tarde, sa-
lida hacia la vecina Wieliczka, donde se encuentran las minas de sal, todavía 
activas, explotadas desde hace 700 años. Tendremos ocasión de visitar tres 

niveles, con las capillas y esculturas que los mineros han ido esculpiendo du-
rante siglos. Resulta imposible describir la sensación que uno tiene visitando 
la mina, igual que no sentirse impresionado al llegar a la Sala de los altares. 
Finalizada la visita regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno. A primera hora saldremos hacia a Czestochowa, donde efectua-
remos misa y con guía local efectuaremos la visita del Monasterio-Fortaleza 
de Jasna Gora, el más importante de los centros de peregrinación de Centro-
Europa. Conocido en el mundo entero por la veneración del Papa Juan Pablo 
II a la Virgen Negra, icono del S.XIV, obra de arte excepcional, venerada por 
todos los católicos polacos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continua-
ción del viaje hacia la capital polaca, Varsovia. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. VARSOVIA
Desayuno. Salida con guía local para efectuar una visita de la ciudad, resuci-
tada de sus cenizas tras los desastres de la II Guerra Mundial, en la que nos 
sorprenderá la recuperación de la ciudad vieja, hecha a partir de los cuadros 
de Tintoretto, que se encuentra dentro de la muralla junto al Palacio Real, 
con su magnífica Plaza del Mercado, la Barbacana y el antiguo ghetto judío. 
Proseguiremos por la Calle Real, larga, señorial, que nos lleva junto al Palacio 
de Cultura, del más rancio estilo soviético enfrentado a los nuevos hoteles 
de moderna línea arquitectónica americana. almuerzo en restaurante. Tras 
el mismo , completaremos la visita de la ciudad con los jardines del parque 
Lazienki, con la estatua a Chopin, y visitaremos el Palacio Real, disponiendo 
de tiempo para pasear por la calle Real. A última hora regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Mañana libre. A la hora prevista, traslado al aeropuerto, trámites 
de facturación y salida con destino ciudad de origen. Llegada y fin del viaje. 

Praga y Polonia (8 días)

EL PRECIO INCLUYE:

• Servicio de autocar según programa.
• Guía local en las visitas: Praga, Auschwitz, Wieliczka (minas de 

sal), Cracovia, Varsovia 
• Guía acompañante todo el viaje
• Pensión completa según programa
• Hoteles 3/4* en habitación Doble 
• Entradas a: Auschwitz, Wieliczka, Castillo Real en Varsovia y 

Cracovia
• Seguro y Bolsa de viaje 
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago

25 - 35 pax 36 - 45 pax 46 - 55pax

Precio por Persona 955€ 885€ 840€

Suplemento Individual 250€



DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TEL AVIV - JAFFA - TEL AVIV
Recogida a la llegada en el aeropuerto de Ben Gurión. Donde nos espera 
nuestro guía y salida hacia Tel Aviv para una breve visita de la ciudad y puerto 
de Jaffa para ver sus galerías y la casa de San Simón el curtidor y la iglesia de 
San Pedro. Cena y alojamiento

DÍA 2. TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - TIBERÍADES
Desayuno. Salida por la antigua carretera costera hacia Cesarea, para visitar 
el teatro romano, el hipódromo y la ciudad cruzada con sus murallas. Se pro-
sigue hacia el acueducto romano que está perfectamente preservado bajo 
las dunas de arena. Se continúa hacia el Monte Carmelo y visita al monasterio 
de las Carmelitas “Stella Maris” en Haifa. Disfrutaremos de una maravillosa 
vista de los jardines de Bahaí y la bahía desde la copa del monte Carmelo. 
Después almuerzo en una aldea drusa. Viaje hacia el valle de Armagedón. 
Donde la batalla de Megido tuvo lugar. Llegada al hotel en Tiberíades para 
cena y alojamiento. 

DÍA 3. TIBERÍADES
Después del desayuno, salida hacia el mar de Galilea. En el día de hoy segui-
remos los pasos de Jesús alrededor del mar y visitando los sitios donde Jesús 
caminó, predicó y efectuó milagros. Se prosigue al monte de las Bienaven-
turanzas, para visitar la iglesia y ver la magnífica vista del mar de la Galilea y 
de los altos del Golán. Viaje a Tabgha, el sitio del milagro de la multiplicación 
de los peces y los panes. Luego hacia La iglesia del primado de Pedro, visita a 
Capernaum, la ciudad de Jesús y donde está la casa de San Pedro. Ver la sina-
goga donde Jesús enseñó sus profecías. Almuerzo del pescado de San Pedro. 
En la tarde cruce en barca por el mar de la Galilea y terminar el día en el sitio 
del bautismo, Yardenit. Cena y alojamiento.

DÍA 4. TIBERÍADES - NAZARET - CANAÁN - TIBERÍADES
Después del desayuno salida hacia Canaán, donde se puede renovar los votos 
de matrimonio y viaje hacia Nazaret para visitar la gruta de la virgen, la Basí-
lica de la Anunciación y la carpintería de San José. Almuerzo en Nazaret. Por 
la tarde viaje hacia el Monte Tabor, ascender con taxis y visita a la basílica de 
la transfiguración y una vista panorámica de la Galilea. Regreso al hotel para 
cena y alojamiento.

DÍA 5. TIBERÍADES - JERICÓ - QUMRÁN - EMAÚS - JERUSA-
LÉN
Después del desayuno viaje hacia el sur. Parada en el Jordán para renovar las 
promesas bautismales. Continuación hacia Beit She’an, para ver el teatro ro-
mano, caminar por las piedras antiguas en las calles romanas y ver las ruinas 
de los baños construidos hace 2000 años. Se continúa hacia el Mar Muerto 
para un baño en las especiales aguas. Almuerzo en Qumrán, donde fueron 

encontrados los rollos del mar muerto. Luego subiendo hacia Jerusalén con-
templaremos la ciudad de Jericó, la ciudad más antigua del mundo y donde 
se encuentra el Monte de las Tentaciones. Llegada al hotel para cena y alo-
jamiento. 

DÍA 6. JERUSALÉN        
Después del desayuno viaje hacia el Monte de los Olivos para la más bella 
vista de Jerusalén. Visita a la iglesia de la Ascensión, la capilla del Pater Noster, 
capilla de Dominus Flevit, Gethsemane y la basílica de la Agonía. Luego en-
trada por la puerta de San Esteban (los leones) en la ciudad vieja de Jerusalén. 
Visita al muro de las lamentaciones, la iglesia de Santa Ana, la piscina probá-
tica y los lithostrotos (patio de la fortaleza Antonia), vía dolorosa, iglesia del 
Santo Sepulcro, Barrio judío. Viaje a Belén, visita a la Basílica de la Natividad y 
la cueva donde nació Jesus y pasando por el campo de los pastores. Regreso 
a Jerusalén. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. JERUSALÉN 
Día libre en régimen de media pensión en el hotel, para ultimar visitas y com-
pras. 

DÍA 8. JERUSALÉN - EMAÚS - TEL AVIV - CIUDAD DE ORIGEN
Vía Crucis por la mañana. Después del desayuno viaje hacia la aldea de Ein 
Karem para visitar la iglesia de San Juan Bautista y la iglesia de la Visitación. 
Viaje hacia Emaús, donde fue una de las apariciones de Jesús después de su 
resurrección. Almuerzo. Continuación a Tel Aviv para facturación y salida.

Tierra Santa (8 días)

EL PRECIO INCLUYE:

• Hoteles 4* en Israel 
• Maleteros
• Régimen según itinerario 
• Autocar para traslados y visitas
• Entradas y visitas para todo el programa
• Guía acompañante
• Seguro y Bolsa de viaje
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago

20 - 30 pax 31 - 40 pax 41 - 55pax

Precio por Persona 1090€ 1050€ 990€

Suplemento Individual 400€



DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ROMA
Asistencia de nuestro personal a la llegada, traslado al hotel. Por las tarde 
efectuaremos una interesante visita panorámica de la ciudad; Coliseo, Ca-
pitolio, Arco de Constantino, Avenida de los foros imperiales, plaza Venecia, 
plaza de España y Escalinata di Monti, etc. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. ROMA
Desayuno. Este día lo dedicaremos a la visita de Roma. Por la mañana vi-
sitaremos; Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, plaza y basílica de San Pedro. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos; Santa Maria la Mayor, San 
Juan de Letrán, San Pietro in Vincoli, San Pablo Extramuros. A última hora 
regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3. ROMA - LANCIANO - LORETO - ANCONA 
Desayuno. Por la mañana salida para Lanciano para visitar el Santuario del 
Milagro Eucarístico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación ha-
cia Loreto lugar del Santuario de la Santa Casa. Después salida hacia Ancona 
para embarcar rumbo Split (Croacia), con salida sobre las 20:00horas. Aloja-
miento y cena a bordo.

DÍA 4. SPLIT - MEDJUGORJE
Llegada a Split y salida hacia Medjugorje. Almuerzo y alojamiento en el ho-
tel. Por la tarde tiempo para las actividades religiosas del lugar. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. MEDJUGORJE
Pensión completa en el hotel. Durante este día asistiremos a las actividades 
religiosas que se celebren y visitaremos a los Frailes Franciscanos. 

DÍA 6. MEDJUGORGE - SPLIT - ANCONA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Split para su visita y almuerzo en res-
taurante. Por la tarde-noche, embarcaremos rumbo a Ancona. Alojamiento 
y cena a bordo.

DÍA 7. ANCONA - CASCIA - ASÍS
Llegada por la mañana a Ancona y continuación hacia Cascia para la visita al 
Santuario de Santa Rita, donde se encuentra la Santa Incorrupta. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde salida hacia Asís. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8. ASÍS 
Pensión completa en el hotel. Este día lo dedicaremos a recorrer los lugares 
de San Francisco y Santa Clara. 

DÍA 9. ASÍS - ROMA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia Roma y traslado al aeropuerto, trámites de factura-
ción y salida con destino a la ciudad de origen.

Tierra de Apariciones de Roma a Medjugorje (9 días)

EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar todo confort, servicios indicados en itinerario 
• Pensión completa todo el viaje
• Hotel 3*/4* en habitacion doble
• Guía acompañante
• Guía local en Roma y Asís
• Entradas a Capilla Sixtina y museos vaticanos 
• Barco Ancona - Split- Ancona en cabina doble  
• Seguro y Bolsa de viaje
• 1 gratuidad cada 25 personas de pago

Suplemento Salidas

Julio: 30€

Agosto: 50€

20 - 30 pax 31 - 40 pax 41 - 55pax

Precio por Persona 1000€ 940€ 890€

Suplemento Individual 280€



1. Regulación jurídica aplicable al contrato de 
viaje combinado y aceptación de las Condi-
ciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están su-
jetas a lo dispuesto en el Libro Cuarto del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias.
Las presentes Condiciones Generales se incorpo-
rarán, a todos los contratos de viajes combinados 
cuyo objeto sean los programas/ofertas conteni-
dos en el programa/folleto y obligan a las partes, 
con las condiciones particulares que se pacten en 
el contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción 
del contrato.

2. Organización
La organización de estos viajes combinados 
ha sido realizada por DREAM TOURS SL, CIF 
B-60175809, con domicilio en Calle Jaume Bal-
mes, 53, 08830 Sant Boi de Llobregat, Título-licen-
cia GC-MD197.

3. Precio
El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplica-
bles en la fecha de edición del programa/folleto o 
de los posteriores que, en su caso, se hayan hecho 
públicas de forma impresa.

Cualquier variación del precio de los citados ele-
mentos podrá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los impor-
tes estrictos de las variaciones de precio aludidas.

Estas modificaciones serán notificadas al consu-
midor, por escrito o por cualquier medio que per-
mita tener constancia de la comunicación efectua-
da, pudiendo, cuando la modificación efectuada 
sea significativa, desistir del viaje, sin penalización 
alguna, o aceptar la modificación del contrato.

En ningún caso, se revisará al alza en los veinte 
días anteriores a la fecha de salida del viaje, res-
pecto de solicitudes ya realizadas.

El precio del Viaje Combinado incluye.

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

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

Las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros.

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

La asistencia técnica durante el viaje, cuando este 
servicio esté específicamente incluida en el pro-
grama/oferta contratado.

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

Todo aquello que expresamente se haga constar 
en el contrato del viaje combinado.

Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combi-
nado como consecuencia de ofertas especiales, 
de última hora o equivalentes, a precio distinto 
del expresado en el programa/folleto, los servi-
cios comprendidos en el precio son únicamente 
aquellos que se especifican detalladamente en la 
oferta, aun cuando, dicha oferta haga referencia a 
alguno de los programas descritos en este folleto, 
siempre que dicha remisión se realice a los exclu-
sivos efectos de información general del destino.

Exclusiones.

El precio del Viaje Combinado no incluye.

Visados, tasas de aeropuerto y/o tasas de entra-
da y salida, certificados de vacunación, “extras” 
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales – ni siquiera 
en los supuestos de la pensión completa o media 
pensión, salvo que expresamente se pacte en el 
contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, y en general, cual-
quier otro servicio que no figure expresamente en 
el apartado “El precio del viaje combinado incluye” 
o no conste específicamente detallado en el pro-
grama/oferta, en el contrato o en la documenta-
ción que se entrega al consumidor al suscribirlo.
Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas 

que se contraten en destino, debe tenerse pre-
sente que no forman parte del contrato de viaje 
combinado. Su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado 
con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el mo-
mento de contratarse en el lugar de destino, pue-
den producirse variaciones sobre sus costes, que 
alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas 
excursiones serán ofrecidas al consumidor con 
sus condiciones específicas y precio definitivo de 
forma independiente, no garantizándose hasta el 
momento de su contratación la posible realización 
de las mismas.

Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están 
incluidas las propinas.

En el caso de los cruceros, la propina pierde su vo-
luntariedad y, al comienzo del mismo, se advierte 
al cliente que debe asumir el compromiso de en-
tregar a la finalización del viaje una cantidad de-
terminada en función de la duración. Esa cantidad, 
fijada antes de comenzar el crucero, tiene como 
única destinatario al personal de servicio.

4. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clien-
tes la totalidad de los servicios contratados conte-
nidos en el programa/oferta que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado, con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de acuerdo 
a los siguientes extremos:

a)En el supuesto de que, antes de la salida del via-
je, el Organizador se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del 
contrato deberá ponerlo inmediatamente en cono-
cimiento del consumidor.

b)En tal supuesto, y salvo que las partes conven-
gan otra cosa, el consumidor podrá optar entre 
resolver el contrato sin penalización alguna o 
aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá comunicar 
la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, 
al Organizador dentro de los tres días siguientes a 
ser notificado de la modificación a que se refiere 
el apartado a).

En el supuesto de que el consumidor no notifique 
su decisión en los términos indicados, se enten-
derá que opta por la resolución del contrato sin 
penalización alguna.

En el supuesto de que el consumidor opte por 
resolver el contrato al amparo de lo previsto en 
el apartado b), o de que el Organizador cancele 
el viaje combinado antes de la fecha de salida 
acordada, por cualquier motivo que no le sea im-
putable al consumidor, éste tendrá derecho, desde 
el momento en que se produzca la resolución del 
contrato, al reembolso de todas las cantidades pa-
gadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equivalente o 
superior, siempre que el Organizador o el Detallista 
pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje 
ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o 
Detallista deberá rembolsar al consumidor, cuan-
do proceda, en función de las cantidades ya des-
embolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al 
contrato.

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

No existirá obligación de indemnizar en los si-
guientes supuestos:

Cuando la cancelación se deba a que el número 
de personas inscritas para el viaje combinado sea 
inferior al exigido y así se comunique por escrito al 
consumidor antes de la fecha límite fijada a tal fin 
en el contrato.

Cuando la cancelación del viaje, salvo en los su-
puestos de exceso de reservas, se deba a motivos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida.

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 éste último 
el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si el consumidor 
continúa el viaje con las soluciones dadas por el 

Organizador, se considerará que acepta tácita-
mente dichas propuestas.

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 cualquier otro 
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda.

En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, 
el organizador deberá obrar con diligencia para ha-
llar soluciones adecuadas.

En ningún caso, todo aquello no incluido en el con-
trato de viaje combinado (como, por ejemplo, bille-
tes de transporte desde el lugar de origen del pa-
sajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, 
reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador.

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

5. Obligación del consumidor de comunicar 
todo incumplimiento de la ejecución del con-
trato.
El consumidor está obligado a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato prefe-
rentemente “in situ” al representante del Organiza-
dor en destino según consta en la documentación 
del viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad po-
sible por escrito o en cualquier otra forma en que 
quede constancia, al organizador o al detallista 
y, en su caso, al prestador del servicio de que se 
trate.

En el caso de que las soluciones arbitradas por la 
Agencia no sean satisfactorias por el consumidor, 
éste dispondrá del plazo de un mes para reclamar 
ante la Agencia detallista o el organizador, siempre 
a través de aquella.

6. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado prece-
dente, el plazo de prescripción de las acciones 
derivadas de los derechos reconocidos en el Libro 
Cuarto del Real Decreto Legislativo 1/2007 será de 
dos años, según queda establecido en el Artículo 
164 del citado libro.

7. Responabilidad
General
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista 
vendedora final del viaje combinado responderán 
frente al consumidor, en función de las obligacio-
nes que les correspondan por su ámbito respec-
tivo de gestión del viaje combinado, del correcto 
incumplimiento 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 Or-
ganizadores y Detallistas a actuar contra dichos 
prestadores de servicios. El Organizador mani-
fiesta que asume las funciones de organización y 
ejecución del viaje.

Los Organizadores y los Detallistas de viajes com-
binados responderán de los daños sufridos por 
el consumidor como consecuencia de la no eje-
cución o ejecución deficiente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:

Que los derechos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor.

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.

Que los defectos aludidos se deban a motivos de 
fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida.

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, así como por causa 
suficiente de acuerdo con lo previsto en los regla-
mentos de Agencias de Viajes.

No obstante, en los supuestos de exclusión de res-
ponsabilidad por darse alguna de las circunstan-
cias previstas en los números 9.1.2., 9.1.3. y 9.1.4. 
el organizador y el detallista que sean partes en el 
contrato de viaje combinado estarán obligados 
a prestar la necesaria asistencia al consumidor 
que se encuentre en dificultades. Dream Tours en 
estos casos, adoptará las soluciones adecuadas 
para la continuación del viaje organizado, y en el 
supuesto en el que el usuario no las aceptase, y 

optase voluntariamente por utilizar otros servicios, 
Dream Tours no se responsabilizará de los posi-
bles gastos que este hecho origine al cliente.

Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite de resarcimiento por daños que 
resulten del incumplimiento o de la mala ejecución 
de las prestaciones incluidas en el viaje combina-
do, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
que resulte de aplicación sobre la materia. Por lo 
que se refiere a los daños que no sean corpora-
les, éstos deberán ser siempre acreditados por 
el consumidor. En ningún caso el organizador se 
responsabiliza de los gastos de alojamiento, ma-
nutención, transportes extraordinarios fuera de 
programa que se originen por motivos de fuerza 
mayor.

Cuando el viaje se efectúe en autocares “vans”, 
limusinas y similares contratados por la agencia 
Organizadora directa o indirectamente, en caso de 
accidente, cualquiera que sea el país donde se pro-
duzca, el consumidor habrá de presentar la perti-
nente reclamación contra la entidad transportista 
a fin de salvaguardar en su caso, la indemnización 
del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado 
gratuitamente en sus gestiones por la agencia 
organizadora.

8. Pasaportes, visados y documentación
Todos los usuarios, sin excepción (niños inclui-
dos), deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, sea el pasa-
porte o DNI, según las leyes del país o países que 
se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando 
los viajes así lo requieran la obtención, pasapor-
tes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser 
rechazada por alguna Autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, o 
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 cualquier gasto que se 
origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los su-
puestos de desistimiento voluntario de servicios. 
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en 
especial a los que posean nacionalidad distinta a 
la española, que deben asegurarse, antes de ini-
ciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visados a fin 
de poder entrar sin problemas en todos los países 
que vayan a visitarse. Los menores de 18 años de-
ben llevar un permiso escrito firmado por sus pa-
dres o tutores, en previsión de que el mismo pueda 
ser solicitado por cualquier autoridad.

9. Cancelaciones
Una penalización consistente en el 10% del total 
del viaje si el desistimiento se produce entre los 
45 y 15 días antes de la salida, 15% entre 15 y 10 
días, 25% entre 10 y 48 horas, 50% si se produce 
dentro de las as 48 horas anteriores a la salida. De 
no presentarse a la hora prevista para la salida, no 
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada teniendo un 100% de gastos.
Los billetes de avión después de emitidos, con-
llevan un 100% de gastos en todos los casos sin 
excepción.

10. Condiciones de pago
1er Pago - 25% para confirmar la reserva || 2º   
Pago -  50% del total 45 días antes de la salida || 
Resto del pago 10 días antes de la salida

11. Otras informaciones complementarias.
Equipajes. A todos los efectos y en cuanto al trans-
porte terrestre se refiere, se entenderá que el equi-
paje y demás enseres personales del usuario los 
conserva consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se trans-
porta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomien-
da a los usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los equi-
pajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación 
las condiciones de las compañías transportado-
ras, siendo el billete de pasaje el documento vin-
culante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el 
consumidor deberá presentar, en el acto, la oportu-
na reclamación a la Compañía de Transportes. La 
Agencia Organizadora se compromete a prestar la 
oportuna asistencia a los clientes que puedan ver-
se afectados por alguna de estas circunstancias.

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

La Agencia Organizadora no se hace responsable 
de los cambios de Dirección/Management de los 
hoteles contenidos en el catálogo posteriores a su 
edición, así como de las repercusiones y/o conse-
cuentes cambios que ello conlleve (nombre, ser-
vicios, categoría del establecimiento, cierre parcial 
de las instalaciones, etc..) que en cualquier caso, 
serán puntualmente comunicados al usuario.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Condiciones generales


