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Viajeros Mayores 60



Estancias en Playas

Circuitos Culturales

Balnearios





No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye

Inauguramos nuestro viaje con una visita a
Almagro, donde disfrutaremos de un
magnifico entorno Declarado Conjunto
Histórico Artístico. Destacando entre todos
su atractivos La Plaza Mayor, monumental y
amplia tras las columnas toscanas de
piedra, que sostienen unas galerías
cubiertas que la hacen única en su clase.
Almuerzo. 
Por la tarde llegaremos a Villanueva de los
Infantes, en los Campos de Montiel, se nos
muestra majestuosa y soberbia como una
villa repleta de tesoros arquitectónicos.A la
hora indicada regreso al hotel, cena y
alojamiento. 

La Mancha. Experiencia Quijotesca
 Almagro, Ciuidad Real, Villanueva de los Infantes, Alcazar de San Juan, Campo de Criptana, Viso del Marques, Tablas de
Daimiel, Manzanares, Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas, Argamasilla de Alba, Tomelloso

4 noches Alojamiento PC  Hotel **/*** 
Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Protocolo Anti-COVID19
Rutas, visitas, degustaciones y entradas con
guía oficial indicadas en el itinerario
Precio base habitación doble

Día 1:  Origen - Almagro -
Vil lanueva de los Infantes

Después de desayunar nos dirigiremos a
Alcázar de San Juan, municipio que rivaliza
con Alcalá de Henares por ser el lugar de
nacimiento del célebre autor del Quijote.
Viejas construcciones y casonas de piedra
rosada como el Palacio del Gran Prior de
principios del siglo XIII nos acompañarán en
nuestra visita. Almuerzo en ruta. 
Campo de Criptana, donde descubriremos
uno de los enclaves fundamentales de la
geografía española: la maravillosa sierra de
los Molinos de Viento, una estampa clásica
reconocida en los cinco continentes. Esta
experiencia nos permitirá rememorar la
leyenda cervantina del famoso lance entre
Don Quijote y sus gigantes.  Cena. 

Día 2: Alcázar de San Juan -
Campo de Criptana

Iniciaremos la ruta hacia Ciudad Real. Alfonso
X funda, en 1255, la Villa Real, siendo ciudad
medieval y cristiana como evidencian sus
edificios y los vestigios de su origen. De esta
huella del siglo XIII encontramos la Puerta de
Toledo, único resto de la antigua muralla. La
Catedral de Nuestra Señora del Prado, de
finales del XIII. Almuerzo. 
Por la tarde, nos trasladaremos a Santa Cruz
de Mudela, municipio nacido de las
repoblaciones medievales de Alfonso VIII.
Además, Santa Cruz de Mudela tiene una de
las plazas de toros más antiguas de España, 
 única con forma cuadrada.
Continuaremos hacia Valdepeñas que,
haciendo honor a su rica historia, el municipio
cuenta con varios focos de interés para sus
visitantes dominados por la gran belleza y
valor patrimonial de sus edificios religiosos,
como es la Iglesia de la Asunción. Cena

Por la mañana llegaremos a Viso del
Marqués, donde realizaremos una visita al
Archivo–Museo Álvaro de Bazán, que se
encuentra en el palacio renacentista de los
Marqueses de Santa Cruz. Su ubicación, en
plena Mancha, responde al deseo del
almirante de fijar su residencia en un punto
estratégico equidistante de la corte
madrileña y de las bases de sus escuadras,
en Cádiz, Cartagena.

Día 3: Viso del Marqués - Tablas
de Daimiel - Manzanares

Día 4: Ciudad Real - Santa
Cruz de Mudela - Valdepeñas

nos despedimos de la Mancha con una visita
a Argamasilla de Alba, donde recorreremos
sus típicas calles hasta llegar a la Cueva de
Medrano, lugar donde Cervantes estuvo
encarcelado y según la tradición comenzó a
escribirse el Quijote.Desde aquí nos
dirigiremos a Tomelloso, cuna de ilustres
pintores y escritores y puerta de entrada al
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Almuerzo en hotel y regreso al lugar de
origen. 

Día 5: Argamasilla de Alba -
Tomelloso - Origen

5
Días PC Entradas

incluidas 185 
€/Persona

Protocolo
COVID19

Asistencia
24H

Precio estimado 50 pax

Por la tarde, visita del Parque Natural de las
TABLAS DE DAIMIEL, formado por un conjunto
de bellas lagunas un humedal de referencia
en Europa. Aconsejamos llevar calzado y ropa
cómoda. 
Antes de regresar al hotel, haremos una
parada en Manzanares, donde visitaremos el
primer Museo del Queso Manchego en el
mundo. Regreso al hotel, cena. 



Una vez instalados en el hotel, saldremos a
conocer  el famoso Castillo de Belmonte,
una fortaleza gótico-mudéjar considerado
como uno de los castillos más bonitos de
España. Además, nos adentraremos en otros
maravillosos lugares como La Colegiata de
San Bartolomé, un edificio religioso 
 reconocido como Monumento Nacional  y la
emblemática Muralla Medieval de Belmonte,
que dota del s.XV, con sus respectivas
Puertas de la Estrella y Chinchilla.

Cuenca. Viaje al Siglo XV
Cuenca, Belmonte, Rio Cuervo, Uclés, Segóbriga, Alarcón, Alcalá de Jucar

Día 1:  Origen - Belmonte

Día de naturaleza y paisajes increíbles.
Nuestra primera parada será en la famosa
ciudad encantada. Lugar en el que daremos
rienda suelta a la imaginación. Para
continuar, llegaremos al nacimiento Del Río
Cuervo, un paraje natural e impactante en el
que disfrutaremos del ambiente natural.
Almuerzo en ruta. 
Por la tarde, nos dirigiremos al centro de
Cuenca, donde realizaremos una visita
guiada para apreciar su encanto:
disfrutaremos de la Hoz del Huécar, de la
emblemática Catedral de Cuenca, sus
famosas Casas Colgadas, la Torre de
Mangana, la muralla, sus torres y el arco de
Bezudo.

Día 2: Rio Cuervo - Cuenca

Día 3: Uclés - Segóbriga
comenzamos la ruta en el parque
arqueológico de Segóbriga, uno de los
yacimientos romanos más importantes de
la Castilla La Mancha en las que
actualmente albergan restos de
construcciones como anfiteatros, teatros,
templos, termas, etc.
A continuación partiremos hacia  el
Monasterio de Uclés que se alza sobre los
restos de una fortaleza de origen árabe
junto con el Castillo de Uclés.
Después se regresará al hotel para comer y
por la tarde se disfrutará de tiempo libre por
Belmonte.

Por la mañana pondremos rumbo al pueblo
de Alarcón, declarado conjunto histórico –
artístico, por ser una de las ciudades fortaleza
más importantes de la Comarca Manchuela.
Nos adentraremos en el Castillo de Alarcón,
caracterizado por su apariencia musulmana
donde destaca la Torre del Homenaje.
Durante la ruta atravesaremos calles llenas
de citas en los versos de Don Juan Manuel, y
conoceremos el Palacio del Concejo, La
Iglesia de Santa Trinidad, la Iglesia de Santa
María, La Iglesia de Santo Domingo de Silos y
la Iglesia de San Juan Bautista. Ésta última
alberga una de las obras de arte
contemporáneo más impresionantes de
España, las pinturas murales de Jesús Mateo. 

Después visitaremos uno de los pueblos más
bonitos y apreciados de España, Alcalá del
Júcar, que impresiona por su exuberante
patrimonio, el cual fue declarado como
conjunto histórico-artístico en 1982.
A la hora de comer haremos una parada en
el Restaurante Cuevas de Masagó con estilo
rústico original y cocina tradicional española.
 
Una vez llegados al pueblo, primero se
efectuará la visita al Castillo de Alcalá del
Júcar, distinguido por su origen islámico y su
gran muralla con unas vistas de perspectivas
totalmente diferentes a otros miradores de
Alcalá. Luego visitaremos las cuevas más
destacadas de la zona: la Cueva de Garadén
y La Cueva del Diablo de origen árabe que se
distinguen por estar conectadas entre sí, su
antigüedad y su función bélica de épocas
pasadas.

Día 4: Alarcón - Alcalá de Jucar

Día 5: Belmonte - Origen

Restaurante

Dirección ciudad de origen y según el sitio al
que vayan podrán visitar otros rincones de
Cuenca. Opción de visita: Molinos del cuervo
y El Toboso.

5
Días PC Entradas

incluidas 385
€/Persona

Protocolo
COVID19

Asistencia
24H

No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye
4 noches Alojamiento PC  Hotel **/*** 
Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Protocolo Anti-COVID19
Rutas, visitas, degustaciones y entradas con
guía oficial indicadas en el itinerario
Precio base habitación doble

Precio estimado 25 pax



Restaurante

Incluye

Llegada a Torrijos y visita de su monumento
más emblemático, la Colegiata del
Santísimo Sacramento SXV. Obra maestra
del gran arquitecto Alonso de Covarrubias.
Almuerzo en hotel. Por la tarde, pondremos
rumbo al centro de Toledo donde se llevará
a cabo un tour guiado por La ciudad de las
Tres culturas a través de cuatro enclaves:
cultura, patrimonio, costumbres y
curiosidades, adentrándonos en los barrios
que habitaban nuestros antepasados, su
forma de vida y la generosa huella que
dejaron en la ciudad. Además, se realizará
una visita a la iglesia Santo Tomé donde se
halla el famoso cuadro El entierro del Señor
de Orgaz de El Greco. Regreso al hotel. 

Toledo. Puy du Fou
Toledo, Torrijos, Mora, Tembleque, El Toboso, Talavera de la Reina, Consuegra, Puy du Fou

4 noches en Pensión Completa en hotel Castilla
3*** en Torrijos comida en hotel o en
restaurante en ruta según la visita del día ,
(bolsa picnic para el día del PUY DU ESPAÑA)
Bus desde ciudad de origen
Almuerzo restaurante ultimo día del circuito
Visitas guiadas con entrada a los monumentos
especificados en el itinerario 
Degustaciones especificadas
Guía oficial /acompañante.
Entrada al parque Puy du Fou España
Entrada espectáculo El Sueño de Toledo Puy du
Fou España
Protocolo Anti-COVID19
Precio base habitación doble

Día 1:  Origen - Torri jos -
Toledo

Visita de Mora para visitar el Museo del
Aceite ‘Felipe Vegue’ con entrada incluida,
donde seremos protagonistas de la historia,
uso y cultivo de los olivos. Degustación pan
y aceite de los montes de Toledo.
Visita de Tembleque recorriendo las calles
de este pueblo típico manchego y lugares
como La Plaza Mayor, comunicada por un
pasadizo con La Plaza del Orden. Almuerzo
en ruta. 
Por la tarde nos pondremos en la piel de
Dulcinea con la visita a El Toboso, donde
recorreremos La ruta literaria y
monumentalque evocan los espacios de la
novela de El Quijote. Regreso al hotel.  

Día 2: Mora - Tembleque - El
Toboso

Día 3: Talavera - Consuegra
Visita de Talavera de la Reina, donde
destaca la Basílica de Nuestra Señora del
Prado, también nombrada la Capilla Sixtina
de la Cerámica debido a sus deleitosas
obras de arte de azulejería de estilo
renacentista y barroco y declarada
Patrimonio de la Humanidad. 

Probablemente este será el día más especial
de toda la aventura, pasaremos el día en el
parque temático de la Historia de España. Un
mundo de 30 hectáreas en el que viviremos
grandes emociones en plena naturaleza
manchega con sorprendentes espectáculos. 
Desde el descubrimiento de América. Un gran
pueblo medieval castellano, un campamento
árabe y un pueblo de artesanos. “El ultimo
cantar “o A Pluma y espada sin duda una
gran ocasión de “Vivir tu historia”

Día 4: Puy du Fou día completo

Día 5: Alcazar de Toledo -
Origen

Y qué mejor manera de decir adiós a Toledo
que con una visita al impresionante Alcázar
de Toledo con entrada incluida, un edificio
simbólico situado en la zona más alta de la
ciudad, cuyos orígenes se remontan a la
época romana.
Tras la visita se dejará tiempo libre por
Toledo para realizar las últimas compras y
comer antes de poner rumbo de vuelta a
casa.

Luego acudiremos al Museo Ruiz de Luna que
contiene una colección de cerámica del siglo
XVI al siglo XX de estilo mudéjar,
Almuerzo en el hotel. 
Tarde  para conocer los famosos Molinos de
viento de Consuegra que fueron de
inspiración para el “Don quijote de la Mancha”
y son los molinos más grandes y mejor
conservados de España.
Regreso para cenar temprano en el hotel y
luego se acudirá a uno de los espectáculos
más especiales de Toledo, el Sueño de Toledo,
que se encuentra en el Parque Puy Du Fou y
tendrás la ocasión de vivir emociones y
sensaciones a flor de piel reviviendo episodios
históricos que han dado lugar a la sociedad
actual. Regreso al hotel. 

5
Días PC Entradas

incluidas 385
€/Persona

Protocolo
COVID19

Asistencia
24H

Precio estimado 25 pax

No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.



No Incluye

Incluye

Llegada a Guadalajara, almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita guiada:
Guadalajara capital. La gran desconocida 
 que sorprende a todo aquel que se acerca
a visitarla. Visitaremos: El Panteón de la
duquesa de Sevillano. El Exterior de la
fachada de la Con-catedral de Stª María. El
Salón oriental del XIX decorado con papel
de arroz, El Palacio del Infantado, joya del
gótico civil del siglo XV y candidato a ser
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Continuaremos nuestro recorrido
hasta Brihuega, haciendo antes una parada
en Torija donde visitaremos el castillo del
S.XV donde se ubica el museo dedicado al
libro “Viaje a la Alcarria”. Continuaremos
hasta Brihuega. Cena y alojamiento.

Viaje a la Alcarria
Guadalajara. Torija, Brihuega, Cifuentes, Trillo, Los Pantanos, Pastrana, Zorita de los Canes, Hita

5 noches en hotel 2*/3* en Brihuega o
Guadalajara
Estancia en régimen según programa
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas
Asistente en destino y para todas las
excursiones
Entradas y Guías oficiales 
Seguro de Viaje 
Protocolo Anti-COVID19
Precio base habitación doble

Día 1:  Origen - Guadalajara -
Torija - Brihuega 

Comenzaremos en Brihuega, el jardín de la
Alcarria que describió Cela, visitando La
Puerta de la Cadena, el Lavadero de la
Blanquina, La Plaza del Coso, El Castillo de la
Piedra Bermeja, Los Jardines de la Real
Fábrica de Paños. Visitaremos también una
destilería de lavanda dónde conoceremos la
explicación del proceso de extracción de la
esencia de lavanda.
Almuerzo en Brihuega. Por la tarde
continuaremos hacia Cifuentes: la villa
Condal, lugar de nacimiento de la Princesa
de Éboli, siguiendo las huellas de Camilo
José Cela Regreso a Brihuega. Cena y
alojamiento.

Día 2: Brihuega - Cifuentes

Día 3: Tri l lo - Los Pantanos
visitaremos Trillo, el entorno que rodea la
cascada del río Cifuentes antes de su
desembocadura en el río Tajo, conociendo
sus museos etnográficos y de la energía, así
como su iglesia parroquial. Almuerzo en
Trillo. Por la tarde visitaremos los pantanos
de Entrepeñas y Buendia, cabecera del
trasvase Tajo-Segura.

Desayuno. Hoy visitaremos Pastrana: 
 conocida gracias a uno de los personajes
históricos más importantes de nuestro país, la
princesa de Éboli, mujer poderosa del S.XVI.
Otros grandes personajes como Santa Teresa
de Jesús, dejaron su huella. Aunque sin
olvidarnos del célebre Camilo José Cela en su
"Viaje a la Alcarria" Realizaremos una visita
guiada por este hermoso casco histórico
incluído en la red de "Los Pueblos Más Bonitos
de España". Conoceremos sus calles y plazas,  
y por supuesto su iglesia-Colegiata de la
Asunción, donde se ubica el panteón ducal
así como el museo de arte sacro destacando
la mejor colección de tapices flamencos del
siglo XV. Almuerzo en Pastrana
Por la tarde, continuaremos hacia Zorita de
los Canes, situada en una curva del Tajo, tiene
su origen en la ciudad visigoda de Recópolis
fundada por Leovigildo en el Cerro de la Oliva.  
El castillo se alza sobre el pueblo y la roca y
sus ruinas contemplan el paso y la unión de
las de las culturas que la poblaron, así como
los restos de convivencia en su actividad
residencial, castrense o religiosa y retazos de
abastecimiento como los pozos y el aljibe.

Día 4: Pastrana - Zorita de los
Canes

Día 5: Hita - Origen
En nuestra visita guiada iremos subiendo
poco a poco la cuesta en la que se ubica
esta histórica localidad, visitando su
palenque donde se desarrollan las justas
medievales, los restos de la muralla y puerta
de Santa María, para adentrarnos en la
plaza principal y dirigirnos hacía la Casa-
Museo del Arcipreste. Hita guarda unas
estructuras peculiares, las bodegas y sobre
todo los bodegos, estos segundos son
casas-cueva que fueron escavadas en la
montaña, teniendo dos de ellas habilitadas
como museo. Terminaremos nuestra visita
con una degustación en una quesería y
regreso a nuestro lugar de origen.

Restaurante

5
Días PC Entradas

incluidas 210
€/Persona

Protocolo
COVID19

Asistencia
24H

Precio estimado 50 pax

Todo aquello no indicado en el programa.

https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/castilla-la-mancha/pastrana


No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye

Salida a la hora indicada desde la terminal.
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por
cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

Cantabria y Asturias
Cabo de Peñas, Luanco, Villaviciosa, Tazones, Santo Toribio, Covadonga, Cangas de Onis, Comillas,  Santillana del Mar,
Santander, Oviedo, Gijon

TRANSPORTE en AUTOBÚS TODO el CIRCUITO 
ALOJAMIENTO en hoteles de 3 ó 4 estrellas (5
noches en Asturias) 
PENSIÓN COMPLETA (agua y vino) con DOS
ALMUERZOS TÍPICOS en RESTAURANTE 
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Gijón y
Oviedo
Protocolo Anti-COVID19
Precio base habitación doble

Día 1:  Origen - Asturias

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Cabo de
Peñas, Mirador del Cantábrico con
espectaculares acantilados. A continuación
visitaremos Luanco, villa marinera que en su
día fue uno de los puertos balleneros más
importantes del Cantábrico. Regreso al
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a
Villaviciosa, importante centro de
producción de sidra asturiana, en cuyo
centro histórico se pueden ver palacios y
casas centenarias y donde visitaremos una
sidrería para degustar el típico “culin”
(Entrada Incluida). Continuación hasta el
puerto de Tazones, típico puerto marinero de
la costa cantábrica de calles empedradas y
casas bajas donde resaltan las pinturas de
sus balcones y ventanas. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO. 

Día 2: Cabo Peñas - Luanco -
vil laviciosa - Tazones

Día 3: Potes - Santo Toribio -
Covadonga - Cangas Onis

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a los Picos de
Europa. Comenzamos por la villa de Potes,
capital de los Picos de Europa, famoso
pueblo por su encantador aspecto medieval
y su gastronomía, donde podremos ver la
Torre del Infantado . A continuación el
Monasterio de Santo Toribio de Liébana,
donde se conserva el trozo más grande de
la Cruz de Cristo. Regreso a Potes. ALMUERZO
TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA
a Covadonga. Comenzaremos visitando la
Santa Cueva, donde se encuentra la Santina
y la tumba del Rey Pelayo, la Basílica. Subida
en taxi turístico a los Lagos de Covadonga,
Enol y Ercina (entrada no incluida).
Continuación a Cangas de Onís, primera
capital del Reino de España, situada a orillas
del río Sella con su famoso puente romano
del que pende la Cruz de la Victoria. Regreso
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA
LOCAL a Oviedo. Visita panorámica del
Parque San Francisco, Plaza de la
Escandalera. Visita peatonal del casco
antiguo . Continuamos hacía la Plaza del
Ayuntamiento y la Plaza de Trascorrales, de
allí a la Plaza de la Catedral, lugar
emblemático de la obra "La Regenta" de
Leopoldo Alas "Clarín" con su Catedral
(entrada no incluida). Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con GUÍA
LOCAL a la villa de Gijón, destacando el Cerro
de Santa Catalina, donde se inspiró Chillida
para situar su Elogio del Horizonte, hoy
símbolo turístico de la ciudad. Nos
internaremos en Cimadevilla, el casco
antiguo poblado de casas marineras y
coloniales donde destaca el Ayuntamiento y
la Plaza de Jovellanos con su Museo Casa
Natal. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al pueblo de
Comillas, donde destaca la Universidad
Pontificia y el Capricho de Gaudí. De camino
visitaremos Santillana del Mar donde
aconsejamos visitar la Colegiata Románica,
las Torres de los siglos XIV y XV, los Palacios y
las Casonas de los siglos XVII y XVIII que
forman parte del Patrimonio de la Humanidad
declarado por la UNESCO. ALMUERZO TÍPICO
EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a
Santander, ciudad rica en zonas verdes con
los Parques de La Marga y Morales, los
jardines de Pereda, La Magdalena, etc. La
ciudad engloba una serie de visitas muy
recomendables como son la Catedral, la
Plaza Porticada o el Gran Casino del
Sardinero. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO. 

Día 4: Comillas - Santil la del Mar
- Santander

Día 5: Oviedo - Gijón 

DESAYUNO. Salida a primeras horas con
dirección a la ciudad de origen. Breves
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

Día 6: Asturias - Origen

Restaurante

6
Días PC Entradas

incluidas 295
€/Persona

Protocolo
COVID19

Asistencia
24H

Precio estimado 50 pax



No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye

visita de las Cuevas de San José en el Valle
d’Uixó (entradas incluidas).

Oropesa. Marina d'Or Hotel 4*

Estancia 5 noches hotel 4* PC con bebidas
Autocar todo el recorrido
Buffet libre con cocina en vivo
Bebidas ilimitadas 1º marcas en buffet almuerzo
y cena. Refrescos, cervezas, vino de la casa.
Zona SPA ilimitada: pisina, sauna, jacuzzi, gym

Cuevas San José Valle d'Uixó Castellón

6
Días PC

Visitas
con Guía 

Oficial

Entradas
incluidas

Excursiones detalladas en el itinerario
Entradas incluidas Cuevas San Jose Valle d'Uixó
Almuerzo en restaurante al regreso
Seguro básico de viajes

visita de Castellón donde podrán visitar
su centro histórico y la zona del Grao que se
corresponde a la zona portuaria. 

Peñíscola
visita de la Costa de Castellón, visitando
Peñíscola, bonita ciudad edificada junto a
un peñón y de rasgos medievales.

excursión medio día a Valencia donde
destacamos su Catedral, Plaza del
Ayuntamiento, Museo Fallero, etc.

Valencia Benicassim
torre vigía de San Vicente, el Paseo Marítimo
con sus calles señoriales y el desierto de las
palmas declarado Parque Natural.

Oropesa del Mar
visitaremos Oropesa del Mar acogedora
localidad levantada sobre los pies de una
antigua Torre Castillo.

Excursiones incluidas

Salida desde lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Desayuno por
cuenta del cliente. Llegada al hotel y
almuerzo incluido. Tarde libre, cena
y alojamiento. 

Día 1:  Origen - Marina d'Or
Dias en régimen de pensión
completa en el hotel realizando
excursiones todas las mañanas y
dos tardes. El orden de las
excursiones puede variar. 

Días 2,3,4 y 5: Excursiones 
Desayuno y salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Día 6: Marina d'Or - Origen

315
€/Persona

Precio estimado 50 pax

Protocolo
COVID19



No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye

Peñíscola. Gran Hotel Peñíscola 4*

5 noches en alojamiento en hotel indicado en
régimen de pensión completa.
Acceso diario SPA
Animación diaria y musica baile nocturna

Salida desde lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Desayuno por
cuenta del cliente. Llegada al hotel y
almuerzo incluido. Tarde libre, cena
y alojamiento. 

Día 1:  Origen - Peñíscola
Dias en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de
hacer excursiones opcionales que
serán ofrecidas en destino. 

Días 2,3,4 y 5: Estancia hotel
Desayuno y salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Día 6:Peñíscola - Origen

El Gran Hotel Peñiscola se encuentra en la famosa playa de Peñíscola, en el paseo marítimo. 
La zona de spa incluye piscina climatizada, sauna, baño de vapor y bañeras de hidromasaje, disponibles por un
suplemento.
El Gran Hotel Peñiscola alberga un restaurante buffet con cocina a la vista. Asimismo, el restaurante del Gran Hotel
Peñiscola sirve cocina mediterránea.

GRAN HOTEL PEÑISCOLA 4*

Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Programa de excursiones en destino
Protocolo Anti-COVID19
Precio en base habitación doble.

6
Días PC 265

€/Persona

Precio estimado 50 pax

SPA Agua
Vino

Protocolo
COVID19



Benidorm. Hotel Flash 4* Sup.

Salida desde lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Desayuno por
cuenta del cliente. Llegada al hotel y
almuerzo incluido. Tarde libre, cena
y alojamiento. 

Día 1:  Origen - Benidorm
Dias en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de
hacer excursiones opcionales que
serán ofrecidas en destino. 

Días 2,3,4 y 5: Estancia hotel
Desayuno y salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Día 6:Benidorm- Origen

El moderno Flash Hotel Benidorm, solo para adultos, está a solo 300 metros de la playa de Levante de Benidorm Y
está a 10 minutos a pie del centro de Benidorm.
Las habitaciones del Hotel Flash Benidorm son elegantes y cuentan con aire acondicionado, una decoración
alegre, balcón, camas extragrandes.
Se sirve un desayuno buffet y el restaurante prepara platos gourmet y organiza cenas temáticas.

HOTEL FLASH 4* SUPERIOR

No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye
5 noches en alojamiento en hotel indicado en
régimen de pensión completa.
Animación diaria y musica baile nocturna

Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Programa de excursiones en destino
Protocolo Anti-COVID19
Precio en base habitación doble.

6
Días PC 260

€/Persona

Precio estimado 50 pax

Agua
Vino

Protocolo
COVID19



Benidorm. Hotel Levante Club 4*

Salida desde lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Desayuno por
cuenta del cliente. Llegada al hotel y
almuerzo incluido. Tarde libre, cena
y alojamiento. 

Día 1:  Origen - Benidorm
Dias en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de
hacer excursiones opcionales que
serán ofrecidas en destino. 

Días 2,3,4 y 5: Estancia hotel
Desayuno y salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Día 6:Benidorm- Origen

El Hotel Levante Club & Spa, situado en Benidorm, a 900 metros de la playa de Levante, ofrece piscina exterior, spa
y centro de bienestar.
El restaurante del hotel sirve comidas tipo buffet.

HOTEL LEVANTE CLUB 4* 

No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye
5 noches en alojamiento en hotel indicado en
régimen de pensión completa.
Acceso diario SPA
Animación diaria y musica baile nocturna

Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Programa de excursiones en destino
Protocolo Anti-COVID19
Precio en base habitación doble.

6
Días PC 329

€/Persona

Precio estimado 50 pax

SPA Agua
Vino

Protocolo
COVID19



Roquetas. Hotel Mediterráneo Bay 4*

Salida desde lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Desayuno por
cuenta del cliente. Llegada al hotel y
almuerzo incluido. Tarde libre, cena
y alojamiento. 

Día 1:  Origen - Roquetas
Dias en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de
hacer excursiones opcionales que
serán ofrecidas en destino. 

Días 2,3,4 y 5: Estancia hotel
Desayuno y salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Día 6: Roquetas - Origen

El Mediterraneo Bay se encuentra en primera línea de la playa, en Roquetas de Mar y está rodeado de jardines,
alberga una piscina al aire libre con forma de laguna y una bañera de hidromasaje.
El Mediterraneo Bay alberga 3 restaurantes diferentes: Taberna del Mar, un restaurante frente al mar que sirve
cocina mediterránea, Taka Maka, un restaurante asiático y El Zeker, un restaurante que sirve comida internacional.
.

HOTEL MEDITERRANEO BAY 4*

No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye
5 noches en alojamiento en hotel indicado en
régimen de pensión completa.
Animación diaria y musica baile nocturna

Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Programa de excursiones en destino
Protocolo Anti-COVID19
Precio en base habitación doble.

6
Días PC 255

€/Persona

Precio estimado 50 pax

Agua
Vino

Protocolo
COVID19



Torremolinos. Hotel Sol Principe 4*

Salida desde lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Desayuno por
cuenta del cliente. Llegada al hotel y
almuerzo incluido. Tarde libre, cena
y alojamiento. 

Día 1:  Origen - Torremolinos
Dias en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de
hacer excursiones opcionales que
serán ofrecidas en destino. 

Días 2,3,4 y 5: Estancia hotel
Desayuno y salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Día 6: Torremolinos - Origen

El Sol Principe cuenta con piscinas al aire libre de estilo laguna, jardines tropicales y piscina cubierta climatizada.
Se encuentra en primera línea de playa. 
El hotel alberga un restaurante buffet con vistas al mar y una terraza. Además, hay un bar junto a la piscina y un
bar cafetería elegante con pista de baile.

HOTEL SOL PRINCIPE 4*

No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye
5 noches en alojamiento en hotel indicado en
régimen de pensión completa.
Animación diaria y musica baile nocturna

Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Programa de excursiones en destino
Protocolo Anti-COVID19
Precio en base habitación doble.

6
Días PC 299

€/Persona

Precio estimado 50 pax

Agua
Vino

Protocolo
COVID19



Torremolinos. Hotel Puente Real 4*

Salida desde lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Desayuno por
cuenta del cliente. Llegada al hotel y
almuerzo incluido. Tarde libre, cena
y alojamiento. 

Día 1:  Origen - Torremolinos
Dias en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de
hacer excursiones opcionales que
serán ofrecidas en destino. 

Días 2,3,4 y 5: Estancia hotel
Desayuno y salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Día 6: Torremolinos - Origen

Este hotel de Torremolinos con 2 piscinas exteriores se encuentra en la playa de Los Álamos, entre jardines
tropicales.
El restaurante buffet del Puente Real ofrece vistas panorámicas del Mediterráneo.
El Hotel Puente Real cuenta con pista de tenis y club infantil, y hay actividades de ocio por el día y la noche.

HOTEL PUENTE REAL  4*

No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye
5 noches en alojamiento en hotel indicado en
régimen de pensión completa.
Animación diaria y musica baile nocturna

Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Programa de excursiones en destino
Protocolo Anti-COVID19
Precio en base habitación doble.

6
Días PC 255

€/Persona

Precio estimado 50 pax

Agua
Vino

Protocolo
COVID19



Fuengirola. Hotel Las Palmeras 4*

Salida desde lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Desayuno por
cuenta del cliente. Llegada al hotel y
almuerzo incluido. Tarde libre, cena
y alojamiento. 

Día 1:  Origen - Fuengirola
Dias en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de
hacer excursiones opcionales que
serán ofrecidas en destino. 

Días 2,3,4 y 5: Estancia hotel
Desayuno y salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Día 6: Fuengirola  - Origen

Las Palmeras Hotel Fuengirola se encuentra a 200 metros de la playa y ofrece vistas al puerto de Fuengirola, pista
de tenis, piscina al aire libre con vistas al puerto.
El restaurante del hotel, que tiene vistas al puerto, sirve platos tipo buffet. También hay una cafetería y 3 bares,
entre ellos un bar junto a la piscina y un piano bar.

HOTEL LAS PALMERAS 4*

No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye
5 noches en alojamiento en hotel indicado en
régimen de pensión completa.
Animación diaria y musica baile nocturna

Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Programa de excursiones en destino
Protocolo Anti-COVID19
Precio en base habitación doble.

6
Días PC 249

€/Persona

Precio estimado 50 pax

Agua
Vino

Protocolo
COVID19



Conil de la Frontera. Hotel Garbí 4*

Salida desde lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Desayuno por
cuenta del cliente. Llegada al hotel y
almuerzo incluido. Tarde libre, cena
y alojamiento. 

Día 1:  Origen - Conil
Dias en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de
hacer excursiones opcionales que
serán ofrecidas en destino. 

Días 2,3,4 y 5: Estancia hotel
Desayuno y salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Día 6: Conil  - Origen

El Hotel Garbí Costa Luz se encuentra a 200 metros de la playa de Fuente del Gallo y dispone de una piscina al aire
libre con vistas al océano Atlántico.
El restaurante bufé del Garbí sirve cocina mediterránea. El hotel también dispone de un bar junto a la piscina.
El Garbí Costa Luz está situado a solo 1 km del centro de Conil de la Frontera.

HOTEL GARBÍ  4*

No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye
5 noches en alojamiento en hotel indicado en
régimen de pensión completa.
Animación diaria y musica baile nocturna

Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Programa de excursiones en destino
Protocolo Anti-COVID19
Precio en base habitación doble.

6
Días PC 285

€/Persona

Precio estimado 50 pax

Agua
Vino

Protocolo
COVID19



Matalascañas. Gran Hotel del Coto 4*

Salida desde lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Desayuno por
cuenta del cliente. Llegada al hotel y
almuerzo incluido. Tarde libre, cena
y alojamiento. 

Día 1:  Origen - Matalascañas
Dias en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de
hacer excursiones opcionales que
serán ofrecidas en destino. 

Días 2,3,4 y 5: Estancia hotel
Desayuno y salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Día 6: Matalascañas - Origen

Este hotel está bien comunicado con la playa de Matalascañas y ofrece pistas de tenis, gimnasio y piscinas con
vistas al mar y al parque nacional de Doñana.
El Gran Hotel del Coto se encuentra en Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En estos
bellos humedales habitan aves y otros animales poco comunes.
El restaurante La Rocina sirve cocina típica andaluza, elaborada con productos frescos locales. 

GRAN HOTEL DEL COTO 4*

No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye
5 noches en alojamiento en hotel indicado en
régimen de pensión completa.
Animación diaria y musica baile nocturna

Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Programa de excursiones en destino
Protocolo Anti-COVID19
Precio en base habitación doble.

6
Días PC 299

€/Persona

Precio estimado 50 pax

Agua
Vino

Protocolo
COVID19



Badajoz. Balneario Alange 4* 

Salida desde lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Desayuno
por cuenta del cliente. Llegada al
hotel y almuerzo incluido. Tarde
libre, cena y alojamiento. 

Día 1:  Origen - Alange
Dias en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de
hacer excursiones opcionales que
serán ofrecidas en destino. 

Días 2,3,4 y 5: Estancia hotel
Desayuno y salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Día 6: Alange - Origen

El Gran Hotel Aqualange se encuentra junto al spa termal Balneario de Alange, en Alange, Extremadura. Alange es
conocida por sus aguas minerales con propiedades curativas.
Las habitaciones del Aqualange presentan una decoración sencilla y elegante.
El spa Balneario de Alange dispone de patios, jardines, una piscina al aire libre, piscinas de hidromasaje y un
baño turco. También se ofrecen masajes, envolturas corporales y tratamientos faciales.

BALNARIO ALANGE 4*

No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye
5 noches en alojamiento en hotel indicado en
régimen de pensión completa.
Programa 4 días
Ducha escocesa, Piscina Termal de hidromasaje
Baño Turco, Laguna del Manantial, Albornoz,
zapatilla y gorro.

Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Protocolo Anti-COVID19
Precio en base habitación doble.

6
Días PC 499

€/Persona

Precio estimado 50 pax

Agua
Vino

Programa
Termal

Protocolo
COVID19



Reolid. Balneario de Benito 4*

Salida desde lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Desayuno por
cuenta del cliente. Llegada al hotel y
almuerzo incluido. Tarde libre, cena
y alojamiento. 

Día 1:  Origen - Reolid
Dias en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de
hacer excursiones opcionales que
serán ofrecidas en destino. 

Días 2,3 y 4: Estancia hotel
Desayuno y salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Día 5: Reolid - Origen

El Esperanza Balneario está situado en Reolid y dispone de restaurante, piscina al aire libre de temporada, centro
de fitness y bar.
Situado en plena sierra de Alcaraz, donde la naturaleza nos regala un bien más preciado, el agua, se encuentra
Esperanza Balneario, donde desde finales de siglo XIX nos viene ofreciendo aguas minero – medicinales con
propiedades curativas.

BALNARIO DE BÉNITO

No Incluye
Todo aquello no indicado en el programa.

Incluye
4 noches en alojamiento en hotel 3*/4* en
régimen de pensión completa.
Circuito en piscina diario, olla de burbujas,
chorros y columnas de agua, zona de agua fría
para piernas, jacuzzi y sala de relax. Duración
aprox: 90 minutos.

Bus desde ciudad de origen
Asistencia al grupo durante todo itinerario
Protocolo Anti-COVID19
Precio en base habitación doble.

5
Días PC 375

€/Persona

Precio estimado 50 pax

Agua
Vino

Programa
Termal

325
€/Persona

Precio estimado 50 pax

3* 4*

Protocolo
COVID19



La información contenida en el programa-oferta será vinculante para el organizador y el detallista del viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:a) Que los cambios
en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al viajero antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa/oferta. b) Que
se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
REGULACION JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACION DE CONDICIONES. Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 de 21 de diciembre por medio del cual
se modifica el Real Decreto legislativo 1/2007 con el objeto de incorporar la trasposición de la Directiva UE 2015/2302 de Viajes Combinados. Las siguientes normas obligarán a las partes en cuanto, sin
oponerse a la mencionada ley, la desarrollan, transcriben o complementan. Las materias no reguladas en estas condiciones expresamente se regirán por el citado ordenamiento reglamentario
(cualquier apartado no mencionado en estas condiciones generales se regirán por la mencionada ley). El contrato de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en la citada
Ley es instituido por las cláusulas contenidas en estas Condiciones Generales y se considera perfeccionado en el momento en que la Agencia entregue al viajero los bonos y el Contrato de Viaje
Combinado.
ORGANIZACIÓN. La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por la La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por la Asociacion de Agencias de Viaje de Castilla la Mancha,
info@agenciasclm.es. WEB https://agenciasclm.es/ Para su tranquilidad, cuando por razones de horario, festividad, etcétera no pueda contactar con su agencia de viajes habitual, ponemos a su
disposición éste número de atención al cliente al que puede dirigirse en caso de urgencia. Recuerde que durante el desarrollo del circuito, nuestro guía acompañante podrá resolver cualquier duda o
imprevisto que se presente. LOS PRECIOS INCLUYEN. • Transporte en autocar o microbús discrecional con aire acondicionado, asientos reclinables (excepto última fila) e hilo musical. En cumplimiento de
la normativa que regula la seguridad del transporte de viajeros, algunos de los asientos de los autocares podrían ver reducida la visibilidad por las barras anti-vuelco de los mismos. • Alojamiento en
los establecimientos hoteleros indicados en cada circuito en habitación doble con baño según régimen alimenticio especificado. • Asistencia de guía acompañante segun indicado en cada cirtuito. •
Seguro turístico concertado con la Compañía EUROPE ASISTANCE PRODUCTO Grupos Agenciasclm.es • I.V.A. Todos los servicios incluidos se prestarán en grupo, en tamaño aproximado de 10 a 65
personas y siempre en castellano.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN. Las visitas y excursiones opcionales o facultativas, entradas a los monumentos y toda clase de extras tales como tasas de aeropuertos, cafés, vinos, aguas minerales,
regímenes especiales, lavado y planchado de ropa, propinas, maleteros, gastos de visados, etc. No se incluyen servicios no indicados en cada programa.
REVISIÓN DE PRECIOS. Después de la celebración del contrato, los precios únicamente podrán incrementarse como consecuencia directa de las siguientes causas siempre que se notifique el cambio
antes de los 20 días previos a la salida del viaje: • El precio del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible o de otras fuentes de energía. • El nivel de los impuestos o tasas sobre los
servicios de viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que no están directamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de
aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos. • Los tipos de cambio de divisa aplicables al viajecombinado. Si el aumento de cualquiera de los aspectos anteriormente citados
excede el 8% del precio total del viaje, el consumidor podrá aceptar el cambio de precio propuesto o resolver el contrato sin penalización. Cuando se produzca una disminución del precio, el organizador
y, en su caso, el minorista tendrán derecho a deducir los gastos administrativos reales del reembolso debido al viajero.
INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS. Ninguna reserva será confirmada en firme si en el acto de la comunicación de ésta a la agencia minorista, el cliente no ha depositado 45 € del importe del viaje. La
cantidad restante deberá pagarse al menos 30 (treinta) días hábiles antes de la salida, considerándose en caso contrario la reserva como anulada, aplicándose en tal supuesto, las condiciones
reseñadas en el apartado de anulaciones. En las reservas fuera de plazo o de última hora el importe total deberá ser pagado por el cliente en el mismo acto en que los servicios le sean confirmados. En
el momento de la percepción del contrato de prestación de servicios, la Agencia minorista entregará al viajero, además del correspondiente contrato, los bonos donde se encuentren especificados el
paquete y los servicios adquiridos y el precio de los mismos. El bono deberá ser entregado a la Agencia Organizadora en el momento de iniciar el viaje. Si por cualquier causa el viajero no entregará el
bono al inicio del viaje, Asociación de Agencias de Viaje de Castilla la Mancha podrá permitir que realicen el mismo, pero los viajeros serán responsables solidarios junto con la agencia minorista con la
que contrataron el viaje del pago del mismo. No se efectuarádevolución alguna por los servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
ANULACIONES. En todo momento el viajero podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá
indemnizar a Asociación de Agencias de Viaje de Castilla la Mancha con las cuantías que a continuación se indican:Gastos de cancelación: en caso de confinamiento de la ciudad, provincia o estado
devolución del 100% hasta el mismo día de salida. Desde la fecha de la reserva hasta 30 días antes de la salida 15€ de gastos de cancelación. 30 días antes de la salida 100% de gastos, excepto por los
confinamientos arriba indicados. A su disposición seguro de cancelación opcional, consultar precio.
CESIONES. El contratante principal podrá ceder su reserva a una 3a persona que reúna las condiciones requeridas para él mismo siempre que no existan obstáculos insalvables (visados, tarifas aéreas o
de otra índole), comunicándolo por escrito con una antelación mínima de 7 días antes de la salida. La persona que ceda su reserva y el cesionado responderán solidariamente de los gastos adicionales
justificados que pudiera haber causado dicha cesión. Cuando haya obstáculos insalvables, Organizador y Detallista pueden oponerse a la cesión.
DOCUMENTACIÓN. Todo viajero sin excepción deberá llevar en regla su documentación personal o familiar (D.N.I., pasaporte, visado, autorización paterna, etc.). Si por esta causa algún pasajero no
pudiese embarcar o le fuese denegada la entrada en algún país, la Agencia declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que origine, aplicándose en estas circunstancias
las condiciones establecidas para anulación o desistimiento voluntario de servicios.
ALTERACIONES. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a modificar sustancialmente alguna de las principales características de los servicios de viaje o no
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales, o propone aumentar el precio en más de un 8%, el viajero podrá optar, en un plazo máximo de 4 días, aceptar el cambio propuesto o resolver el
contrato sin penalización.En el supuesto de que el viajero no notifique su decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna. En caso de
resolución por el viajero del contrato de viaje combinado antes de su inicio, sin pago de penalización o no aceptación por parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el organizador o, en su
caso, el minorista reembolsarán sin demora indebida todos los pagos realizados por el viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier caso, en un plazo no superior a catorce días naturales a
partir de la fecha de resolución del contrato.

Condiciones generales

NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES. El organizador y, en su caso, el minorista podrán cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será
responsable de compensación adicional alguna, si:1.- El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior a 45 pasajeros y notifican al viajero la cancelación en los siguientes plazos: 20
días naturales antes del inicio del viaje combinado, en el caso de viajes de más de 6 días de duración ; 7 días naturales antes del inicio del viaje combinado, en el caso de viajes de entre 2 y 6 días de
duración o 48 horas antes del inicio del viaje combinado, en el caso de viajes de menos de 2 días de duración.2.- El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias
inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado. Se entiende como “circunstancia inevitable y extraordinaria” como una
situación fuera del control de la parte que alega esta situación y cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables. Las cantidades se
deberán reintegrar sin demora indebida y en todo caso en el plazo máximo de 14 días naturales desde la fecha de terminación del viaje combinado.
ASISTENCIA. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en el
caso de circunstancias extraordinarias e inevitables. En concreto dicha asistencia debe consistir en: a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia
consular. b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del
viajero, la agencia organizadora y, en su caso la agencia minorista, podrán facturar un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho recargo no podrá superar los costes reales en los que
haya incurrido la agencia.
EQUIPAJES. El equipaje y enseres personales del viajero no son objeto de contrato de transporte, entendiéndose a todos los efectos que aquel los conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte
del vehículo en que vayan colocados y que son transportados por el propio viajero y de su cuenta y riesgo, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder contractualmente de la pérdida
o daños que pudieran sufrir durante el viaje por cualquier causa. Se recomienda a los viajeros, estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga, y cuiden de no olvidar ninguno a la
finalización de los servicios. Asociación de Agencias de Viaje de Castilla la Mancha no se adhiere a la junta arbitral de transporte.
RECLAMACIONES. Cuando el usuario aprecie "in situ" cualquier presunto incumplimiento o mala ejecución de algún servicio, deberá notificarlo inmediatamente y por escrito, pidiendo acuse de recibo al
prestador final (hotel, transportista, guía, etc.) en el mismo lugar en que se produzca el presunto incumplimiento y comunicarlo de modo inmediato al Detallista u Organizador para que por éstos se
tomen las medidas urgentes tendentes a su resolución. La no realización de este trámite necesario, supondrá que sea el propio usuario quien tenga que probar de modo fehaciente y documentado el
presunto incumplimiento en caso de entablar una reclamación. El plazo para poder entablar reclamaciones por acciones derivadas de los derechos reconocidos en la ley, será de dos años. Las
reclamaciones deberán ser presentadas siempre a través de la Agencia donde se contrató y pagó el viaje.
RESPONSABILIDAD. Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderán frente al consumidor y usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de
gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y
sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. La responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos empresarios, sean
organizadores o detallistas, concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el
consumidor y usuario frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.El viajero deberá
informar al organizador o, en su caso, al minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, de cualquier falta de conformidad que observe durante la ejecución de un
servicio de viaje incluido en el contrato.El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier periodo durante el cual haya habido falta de conformidad, a menos que el
organizador o el minorista demuestren que la falta de conformidad es imputable al viajero. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del organizador o, en su caso, del minorista
por cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad. La indemnización se abonará sin demora indebida. El viajero no tendrá derecho a una indemnización por
daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista demuestran que la falta de conformidad es: a) Imputable al viajero. b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios
contratados e imprevisible o inevitable. c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias. El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las
prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones.En caso de accidente, cualquiera que sea el
país donde se produzca, el viajero se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se haya matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a
daños personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones serán pagadas a los
interesados, beneficiarios o representantes legales en el país de matrícula del vehículo, y precisamente en la moneda legal del mismo.El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite agencia
organizadora, la minorista o sus representantes locales para la adecuada ejecución del viaje, así como las reglamentaciones que son de general aplicación a los usuarios de los servicios comprendidos
en el viaje combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje. El abandono
o separación del grupo durante la excursión por causas no imputables a la organización, supone la pérdida de todo derecho o indemnización total o parcial. La Agencia Organizadora se reserva el
derecho de admisión y derecho de expulsión en el grupo a ciertas personas que por su actuación perturbadora puedan dificultar la buena marcha del viaje y la armonía y convivencia del grupo.La
Agencia Minorista cobrará al consumidor o usuario los servicios contratados en nombre de Asociación de Agencias de Viaje de Castilla la Mancha. El importe cobrado deberá ser liquidado a Asociación
de Agencias de Viaje de Castilla la Mancha por la Agencia Minorista, salvo acuerdo escrito en otro sentido, dentro del siguiente día hábil en que hayan sido cobrados y como máximo cuarenta y ocho
horas antes de la salida. La falta de este pago eximirá a Asociación de Agencias de Viaje de Castilla la Mancha de la prestación de los servicios.




