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Grupos Estudiantes 20192 www.cntravel.esTel. Asistencia / Emergencias 24 horas: 652894875

CENTRAL DE ASISTENCIA 24 H.        +34  93 300 10 50 

Seguro de Asistencia en viaje incluido

Seguro de viaje prestado por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CN TRAVEL, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., 
con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 
y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de 
InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, 
se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Tu tranquilidad es la nuestra. Todas las reservas incluyen Seguro de Asistencia.  
Así podrás disfrutar,con total tranquilidad, de tu circuito ¡Buen viaje! 

 

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté 
cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente 
al teléfono permanente de la central de Asistencia 24 
horas.

Instrucciones a seguir en caso de 
siniestro:

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido. El Asegurado  
deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:

• Su nombre.

• Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la Agencia.

• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre. 

• Descripción del problema que tiene planteado.

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÒN 

RIESGOS EXCLUIDOS

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrjicos por enfermedad o accidente 

• España 1.000 €

• Europa  1.500 €

• Mundo 3.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 30 €

3. Repatriación o transporte sanitario de  

heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de los demás asegurados Ilimitado

5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado 

superior a 3 días 

• Desplazamiento de un familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  

(50€/día) hasta un límite de 500€

6. Prolongación de estancia por prescripción médica  

(50€/día) hasta un límite de 500 €

7. Repatriación o traslado del aseguro fallecido Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar Ilimitado

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar  

o local profesional Ilimitado

11. Desplazamiento acompañante “in situ” 20 €

12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

13. Envío de medicamentos Incluido

EQUIPAJES

14. Robo y daños materiales al equipaje 400 €

15. Búsqueda, localización y envío de equipajes Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
16. Responsabilidad Civil Privada 6.000 €

Si no resides en España o Portugal, la repatriación se hará al lugar del inicio del 
viaje en España.

1. Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquéllos 

en que concurra dolo o culpa grave por parte del mismo.

2. Las dolencias o enfermedades crónicas preexistentes, así como 

sus consecuencias, padecidas por el Asegurado con anterioridad al 

inicio del viaje.

3. La muerte por suicidio o las lesiones o enfermedades derivadas del 

intento o producidas inten-cionadamente por el Asegurado a sí 

mismo, y las derivadas de empresa criminal del Asegurado.

4. Las enfermedades o estados patológicos producidos por la inges-

tión de alcohol, psicotrópicos, alucinógenos o cualquier droga o 

sustancia de similares características.

5. Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audí-

fonos, lentillas, gafas, ortesis y prótesis en general, así como los 

gastos producidos por partos o embarazos y cualquier tipo de 

enfermedad mental.

6. Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación del 

Asegurado en apuestas, competiciones o pruebas deportivas, la 

práctica del esquí y de cualquier otro tipo de deportes de invierno 

o de los denominados de aventuras (incluyendo el senderismo, 

trekking y actividades similares), y el rescate de personas en mar, 

montaña o zonas desérticas.

7. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de 

hechos producidos por energía nuclear, radiaciones radiactivas, 

catástrofes naturales, acciones bélicas, disturbios o actos terroristas.

8. Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico inferior a 9,00 

euros.

Nº de póliza: 55-0822327 
55-1023324

TIENES TODAS LAS PAPELETAS

MADEIRA
... participa y gana un viaje a ...

para tu viaje de estudios 2018/2019
PARA DOS PERSONAS

Podrán participar todas las agencias de viajes que contraten con Cn Travel 
un viaje combinado de estudiantes 2018/2019.

Cada papeleta será vendida a 2€, importe destinado exclusivamente 
a la financiación del viaje por parte del alumno.

Las papeletas deberán estar selladas 
por la agencia de viajes.

para irte de viaje!!!
""

Cada papeleta será vendida a 2€, importe destinado exclusivamente 
a la financiación del viaje por parte del alumno.

Las papeletas deberán estar selladas 

El agraciado será aquel cuyo número coincida con el del primer premio del Sorteo de Lotería Nacional que se celebrará el día 6 de Julio del 2019.
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Las papeletas deberán estar selladas 
por la agencia de viajes.
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TIENES TODAS LAS PAPELETAS

MADEIRA
... participa y gana un viaje a ...

para tu viaje de estudios 2018/2019
PARA DOS PERSONAS

Podrán participar todas las agencias de viajes que contraten con Cn Travel 
un viaje combinado de estudiantes 2018/2019.

Cada papeleta será vendida a 2€, importe destinado exclusivamente 
a la financiación del viaje por parte del alumno.

Las papeletas deberán estar selladas 
por la agencia de viajes.

para irte de viaje!!!
""

Cada papeleta será vendida a 2€, importe destinado exclusivamente 
a la financiación del viaje por parte del alumno.

Las papeletas deberán estar selladas 

El agraciado será aquel cuyo número coincida con el del primer premio del Sorteo de Lotería Nacional que se celebrará el día 6 de Julio del 2019.
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Las papeletas deberán estar selladas 
por la agencia de viajes.
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Podrán participar todos los grupos escolares que contraten con Solyocio.com
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Información y recomendaciones
El objetivo del viaje, además de lúdico, es formativo; puesto que contribuye a mejorar la formación cultural de los alumnos 
y profesores, con el conocimiento de otros destinos y culturas; y personal, fomentando la convivencia y capacidades 
personales. Para alcanzar esta meta, es necesario seguir unas recomendaciones básicas:
Comportamiento: especialmente en el hotel, donde además de los integrantes del grupo, habrá otros huéspedes que 
necesitan descansar. El grupo debe ser puntual para cumplir con el itinerario marcado y poder disfrutar de todas las 
actividades programadas.
Desperfectos: es necesario ser responsables y evitar cualquier acción que derive en desperfectos en autobuses, hoteles u 
otros lugares, puesto que la irresponsabilidad será imputada a su causante.
Dinero: hay que tener en cuenta las actividades que incluye el viaje, para evitar que los menores lleven más dinero del 
necesario. Además, es necesario recordar que es preferible que los alumnos no lleven joyas o relojes de gran valor, por si 
pudiesen extraviarse.
Autorizaciones y documentación: los padres deberán autorizar a sus hijos a viajar. Así mismo, deberán tener en regla toda la 
documentación para poder realizar el viaje, especialmente cuando sea al extranjero (DNI, Pasaporte, etc).
Medicamentos: si algún alumno tiene que tomar una medicación concreta o padece de alguna alergia / intolerancia, deberá 
informar a sus profesores y a la agencia de viajes antes de la salida. Además, es recomendable que los maestros lleven un 
pequeño botiquín de emergencia.
Actividades de agua (tipo rafting, canoa, piragua, kayak o barranquismo): calzado que se pueda mojar, ropa de baño, toalla y 
ropa y calzado de recambio.
Actividades multiaventura (tipo tirolina, hípica, paintball, espeleología o escalada): ropa y calzado deportivos cómodos. En el 
caso del patinaje sobre hielo, es imprescindible llevar guantes.
Actividades de montaña (tipo senderismo, trekking o rápel): ropa deportiva cómoda, calzado tipo botines de montaña o 
deportivas específicas para la actividad y gorra y crema para protegerse del sol.
Parques de atracciones, temáticos o de aventura (tipo Port Aventura, Terra Mítica, Senda Viva, Isla Mágica, etc): ropa y 
calzado que se pueda mojar, toalla y ropa y calzado de recambio.
Balnearios y centros de SPA (tipo Caldea): ropa de baño, sandalias, gorro de piscina, toalla y ropa de recambio.

Observaciones especiales para grupos de estudiantes
Régimenes: SA, sólo alojamiento | AD, alojamiento y desayuno | MP, media pensión | PC, pensión completa | TI, todo incluido 
| SP, según programa. Los precios incluyen agua para estudiantes y agua/vino para profesores en las comidas, excepto 
donde se indique lo contrario.
La mayoría de los hoteles consideran la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de cena por almuerzo.
Precio: Todos los precios publicados en este folleto son PVP basados en acomodaciones MÚLTIPLES. Los precios 
establecidos en el programa se han fijado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al 01/07/2018, cualquier modificación 
de los mismos será repercutida en el precio final del viaje. 
Los precios no incluyen la tasa turística en aquellas comunidades / países donde sea obligatoria, y deberá ser abonada el 
día de la llegada del cliente al hotel.
Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, aumento del precio del combustible 
o por falta de disponibilidad en los servicios cotizados.
Gratuidades: La gratuidad será ofrecida en habitaciones INDIVIDUALES. 
Fianza: Los hoteles podrán exigir una fianza del 100% reembolsable si las instalaciones no han sufrido desperfectos a la 
salida del grupo. SOLYOCIO no asume los gastos que se puedan ocasionar por dichos motivos. El importe de la fianza lo 
designa cada establecimiento.
Seguro Básico: El presupuesto incluye seguro de viaje obligatorio de inclusión. SOLYOCIO ofrece la posibilidad de contratar 
seguros opcionales. Consultar coberturas.
Distribución: Las habitaciones múltiples pueden ser de 2, 3, 4 ó 5 camas o apartamentos de 2+2, 2+3 ó 3+3. La distribución 
final se confirmará a la llegada del grupo a destino.
Grupo: El mínimo de personas necesarias para constituir un grupo y acogerse a los precios de este tarifario es de 20 
personas, salvo indicación expresa. Consultar.
Resto de condiciones generales VER PÁGINA 15 DE ESTE CATÁLOGO.

infórmate en
https://solyocio.net
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Despierta tus sentidos en Galicia
6 días | 5 noches

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Aventura 
en circuito París-Dakart
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago 
de Compostela, donde conoceremos la Plaza 
del Obradoiro y la Catedral, donde se encuentra 
el Pórtico de la Gloria (ejemplo más valioso 
del Románico español). Rodeando el edifi cio 
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del 
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías. 
Después visitaremos la Plaza de la Quintana, donde 
se encuentra la Puerta Santa, y la Plaza de la 
Azabachería. Tendremos tiempo para conocer más 
de su impresionante casco histórico, el Palacio de 
Gelmírez del s. XII, el Hostal de los Reyes Católicos 
del s. XV, el Colegio de Fonseca del s. XVI, el Pazo 
de Raxoi, el Monasterio de San Martín Pinario. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde disfrutaremos de 
la aventura en el Área Recreativa París Dakar, que 
ofrece una emocionante carrera en kart y un circuito 
de mini-golf, donde pondremos a prueba nuestras 
habilidades. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Castro de Santa Tecla / Rafting por el 
río Miño
Desayuno. Excursión de día completo al Sur 
de la provincia de Pontevedra. En primer lugar 
nos desplazaremos a la localidad de A Guarda y 
subiremos al Monte de Santa Tecla. Visitaremos 
uno de los castros mejor conservados de toda la 
Península Ibérica. De época prerromana, conserva 
las construcciones circulares, los sistemas de 
canalización y la muralla que rodeaba todo el 
conjunto. A continuación subiremos a la cima del 
monte para contemplar una de las mejores vistas 
de toda Galicia, con la linea de costa de la villa de A 
Guarda y la desembocadura del río Miño. Almuerzo 
en picinic. Por la tarde traslado a Tui para realizar 
la actividad de Rafting por el río Miño. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. O Grove: Crucero en Barco y Museo 
de la Salazón / Paintball
Desayuno. Por la mañana visita del Grove. Salida 
hacia el Monte de A Siradella. Desde su mirador 
disfrutaremos de las vistas de la Ría de Arosa y el 
Istmo de La Lanzada. A continuación visitaremos el 
Museo de la Salazón y su entorno. Finalizaremos 
la mañana con un paseo en barco por la ría donde 

nos explicarán el cultivo de los mejillones con 
degustación a bordo. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde disfrutaremos de una sesión de 
paintball en el entorno natural de O Grove, con 
hermosas vistas a la Playa de la Lanzada. En 
escenarios distintos y equipados con todos los 
elementos necesarios para realizar la actividad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Pontevedra, Combarro / 
Ecoparque de Aventura de Marín 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad 
de Pontevedra y su Museo Provincial, que 
alberga importantes colecciones como: el tesoro 
de oro, la cocina original del siglo XVIII, o las 
salas navales. Tiempo libre para pasear por el 
casco antiguo de la ciudad o realizar alguna 
compra. A continuación visitaremos Combarro, 
hermosa villa marinera repleta de hórreos al 
borde del mar. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
disfrutaremos de los circuitos suspendidos en 
los arboles con diferentes juegos y tirolinas en 
el Ecoparque de Marín.  Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida, saldremos 
hacia el lugar de origen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y 
fi n de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Circuito París - Dakart: Circuito kart + minigolf o 

canoas (a elegir una de las dos)
• Entrada al Monte de Santa Tecla.
• Rafting por el río Miño.
• Crucero en catamarán por la ría de Arousa con 

degustación de mejillones y refrescos.
• Museo del Salazón, O Grove.
• Paitball (100 bolas).
• Ecoparque de Aventura de Marín.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 31/03 340 € 295 € 265 € 255 €

01/04 - 30/04 345 € 300 € 270 € 260 €

01/05 - 31/05 350 € 305 € 280 € 265 €

01/06 - 30/06 355 € 310 € 285 € 270 €

Suplemento single: 100 €

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: 
precio base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11,10€
Murcia y Andalucía: 22,20€
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27,80€

Cataluña: 39€.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10€/servicio
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155€/servicio

pvp

Desde

255 €
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acuario, con distintas especies clasifi cadas en 
función de los mares que habitan. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Asturias - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Ocio y Aventura en Asturias
6 días | 5 noches

Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 31/03 310 € 270 € 255 € 240 €

01/04 - 30/04 315 € 280 € 260 € 245 €

01/05 - 31/05 320 € 285 € 265 € 250 €

01/06 - 30/06 330 € 290 € 270 € 255 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Descenso en canoa por el Sella.
• Entrada a Santa María del Naranco y San 

Miguel de Lillo.
• Entrada al Acuario de Gijón.
• Senderismo por los Picos de Europa.
• Paintball 100 bolas.
• Parque Aventura.
• Visita a un llagar de sidra.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Asturias
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y 
alojamiento. 

Día 2. Parque de Aventura / Llagar de sidra, 
Cangas de Onís
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
actividad a elegir en Parque de Aventura. Regreso al 
albergue para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
un llagar de sidra, para ver cómo se fabrica 
esta singular bebida. Después conoceremos la 
localidad de Cangas de Onis, donde destaca el 
Puente Romano, Plaza del Mercado, etc. Cena y 
alojamiento.

Día 3. Descenso en canoa río Sella / Llanes
Desayuno. Empezamos el día con la actividad 
de Canoa. Descenderemos el famoso río Sella 
en canoas biplazas disfrutando de la aventura y 
la naturaleza. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
realizaremos una visita de la villa de Llanes, donde 
tendremos tiempo libre para conocer su casco 
antiguo, pasear por su puerto pesquero o bien 
disfrutar de alguna de sus preciosas playas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Senderismo en Picos de Europa / 
Paintball
Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de senderismo 
por el Parque Nacional de los Picos de Europa 
(Covadonga y los Lagos). Visitaremos el Santuario 
de Covadonga, la Santa Cueva y haremos un 
recorrido a pie para bordear los Lagos Enol y 
Ercina. Regreso al albergue para el almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una Competición de 
Paintball. Se practica con pistolas que disparan 
bolas de gelatina y agua coloreada. Es un deporte 
seguro ya que las marcadoras y las bolas son 
inofensivas. Recomendamos pantalón largo, manga 
larga y calzado deportivo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. Oviedo / Acuario de Gijón
Desayuno. Realizaremos una ruta por el pre-
románico asturiano. Nuestra primera parada 
será en las iglesias de Santa María del Naranco 
y San Miguel de Lillo (entrada incluida), ambos 
monumentos declarados Patrimonio de la 
Humanidad. Continuación de nuestro viaje 
hasta Oviedo, capital del Principado de Asturias. 
Tendremos tiempo libre para visitar su catedral y 
pasear por su casco histórico. Almuerzo tipo pic-
nic. Por la tarde salida hacia Gijón para visitar su 

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y 
Extremadura: precio base

País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y 
Navarra: 11,10 €

Aragón, Levante, Murcia y Andalucía: 22,20 €

Cataluña: 33,30 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10€/servicio.
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155€/servicio.

pvp

Desde

240 €
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Cantabria emocionante
6 días | 5 noches

Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 355 € 310 € 290 € 280 €

01/04 - 30/04 360 € 315 € 295 € 285 €

01/05 - 31/05 365 € 320 € 300 € 290 €

01/06 - 30/06 370 € 330 € 305 € 295 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Ruta de senderismo.
• Rappel y tirolina.
• Canoa por el río Deva.
• Multiaventura.
• Teleférico de Fuente De.
• Entrada de ½ día a Cabárceno.
• Neocueva de Altamira.
• Almuerzo en restaurante.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Senderismo/ Rappel / Tirolina
Desayuno. Comenzaremos la jornada con una 
bonita ruta de senderismo. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde realizaremos las actividades de rappel y 
tirolina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Canoa por el río Deva / Multiaventura
Desayuno. Por la mañana realizaremos un 
descenso en CANOAS de dos plazas por el río 
Deva entre los pueblos de Vilde y Unquera, donde 
podremos disfrutar de cerca del maravilloso cauce 
de este río. Almuerzo en el albergue. Pasaremos 
la tarde en una divertida MULTIAVENTURA 
demostrando nuestra habilidad atravesando un 
Puente Tibetano, deslizándonos por una tirolina e 
iniciándonos en la escalada. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 4. Picos de Europa
Desayuno y jornada completa para realizar la 
EXCURSIÓN PICOS DE EUROPA, con subida en 
el teleférico y haremos un poco de senderismo por 
la zona. Almuerzo Pic-nic. Por la tarde visitaremos 
Comillas, donde podremos ver la famosa 
Universidad, el Capricho de Gaudí, y el Palacio de 
Sobrellanos (entradas no incluidas). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Parque de Cabárceno / Neocueva de 
Altamira, Santillana del Mar
Desayuno y salida hacia el Parque Natural de 
Cabárceno, ubicado en una antigua mina y 
reformada en la que conviven de forma natural 
diversidad de animales salvajes. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos la réplica 
de las Cuevas de Altamira y también la villa de 
Santillana del Mar, donde tendremos tiempo para 
pasear y efectuar compras. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 6. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y 
Extremadura: precio base

País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y 
Navarra: 11,10 €

Aragón, Levante, Murcia y Andalucía: 22,20 €

Cataluña: 33,30 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10€/servicio.
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155€/servicio.

pvp

Desde

280 €
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Aventura en País Vasco
6 días | 5 noches

Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 410 € 365 € 345 € 335 €

01/04 - 30/04 415 € 370 € 350 € 340 €

01/05 - 31/05 420 € 380 € 355 € 345 €

01/06 - 30/06 430 € 385 € 360 € 350 €

Suplemento single: 139 €

Día 1. Lugar de origen - País Vasco
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Escalada en Rocódromo / 
Orientación o Senderismo 
Desayuno. Por la mañana realizaremos escalada en 
rocódromo, escalando y sintiendo el ascenso con 
ayuda de pies y manos. Regreso al albergue/hotel 
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una 
ruta de orientación por los montes cercanos, donde 
conoceremos el uso de la brújula, mapas, y otros 
métodos de orientación como el sol, los árboles, el 
musgo, las estrellas... Cena y alojamiento.

Día 3. Bilbao / Guggenheim
Desayuno. Excursión de día completo a Bilbao. 
Almuerzo tipo picnic. Visitaremos el Casco Antiguo, 
declarado Conjunto Histórico - Artístico: las Siete 
Calles, la Plaza Nueva, el Mercado de la Ribera, 
Basílica de Begoña y Parque de Etxebarría, en 
donde disfrutaremos de unas hermosas vistas de 
Bilbao. Visitaremos el Museo Guggenheim, museo 
de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto 
canadiense Frank O'Gehry, innovador edifi cio a 
orillas de la ría de Bilbao. Cena y alojamiento.

Día 4. Réplica de Ekain / Piragüismo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
excursión para visitar la Réplica de la Cueva de 
Ekain. Al igual que hacían en aquella época, y por 
medio de pigmentos de piedras que recogeremos 
del riachuelo, tendremos la oportunidad de realizar 
dibujos. Conoceremos las técnicas que se utilizaban 
para hacer fuego en la prehistoria e intentaremos 
hacer fuego como en aquella época. Regreso 
al albergue/hotel para el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos las técnicas básicas del piragüismo 
y realizaremos prácticas de remo en el río Urola. 
Cena y alojamiento.

Día 5. Donostia
Desayuno. Realizaremos una excursión de día 
completo a Donostia, situada entre los montes 
Igueldo, Urgull y Ulloa, donde podremos admirar 
la hermosa bahía y playa de la Concha, destaca el 
paseo y el puerto, el casco antiguo con la iglesia de 
San Vicente, la Catedral el boulevard y el moderno 

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en País Vasco.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Escalada en rocódromo.
• Actividad de orientación.
• Entrada al Guggenheim.
• Replica de la cueva Ekain.
• Piragüismo.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal. 
Almuerzo tipo picnic. Continuación de la visita a 
Donostia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6. País Vasco - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla 
León y Madrid: precio base

Galicia y Aragón: 11,10 €

Extremadura, Castilla La Mancha y Levante: 
16,65 €

Murcia y Andalucía: 22,20 €

Cataluña: 33,30 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10€/servicio.
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155€/servicio.

pvp

Desde

335 €
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Naturaleza Navarra
6 días | 5 noches

Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 385 € 345 € 320 € 310 €

01/04 - 30/04 390 € 350 € 330 € 315 €

01/05 - 31/05 395 € 355 € 335 € 320 €

01/06 - 30/06 400 € 360 € 340 € 330 €

Suplemento single: 139 €

Día 1. Lugar de origen - Navarra
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Senderismo / Visita Monumental 
Desayuno. Por la mañana realizaremos senderismo, 
actividad deportiva no competitiva que se realiza 
sobre caminos balizados y homologados, que 
busca acercar a las personas al medio natural y al 
conocimiento de la zona a través del patrimonio y 
de los elementos culturales utilizando el sistema 
tradicional de vías de comunicación. Almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde realizaremos una visita cultural 
por la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Olimpiada de juegos / Aventura en el 
bosque
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
“Olimpiada de Juegos”, que consiste en una 
competición por grupos mediante 7 u 8 juegos de 
carácter colaborativo. Almuerzo en el hotel/albergue. 
Por la tarde actividad de aventura en bosque para 
entrar en contacto con la naturaleza. Regreso al 
hotel/albergue, cena y alojamiento.

Día 4. Taller de Artesanía / Huerta y Granja
Desayuno. Dedicaremos la mañana a hacer un taller 
de artesanía, donde podremos aprender a crear 
objetos para la casa con materiales reciclables. 
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde visitaremos 
una granja donde aprenderemos el trabajo diario 
con animales y visitaremos la huerta, donde nos 
enseñarán la manera más provechosa de utilizar el 
terreno y los sistemas de cultivo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 5. Parque Sendaviva
Desayuno. Excursión al Parque de Aventura y 
Diversión Sendaviva, en él podremos disfrutar de 
más de una treintena de atracciones, entre las que 
destacan el Bobsleigh, pista de descenso de trineos 
de 1 km de longitud; la Caída libre, Fórmula Viva, 
Laberinto de Agua o la Gran Tirolina, que con sus 
650 metros, es la mayor del mundo. También cuenta 
con espectáculos como el de las aves rapaces, el 
Circo o las Alfombras Mágicas, que nos permitirán 
sobrevolar, virtualmente, la Cañada Real de los 
Roncaleses. Almuerzo tipo picnic. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 6. Navarra - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo *** en Navarra.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Senderismo.
• Olimpiada de juegos.
• Aventura en bosque
• Taller de artesanía.
• Visita a huerta y granja.
• Entrada al Parque Sendaviva.
   *Entrada según calendario de apertura 2019.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla 
León y Madrid: precio base

Galicia y Aragón: 11,10 €

Extremadura, Castilla La Mancha y Levante: 
16,65 €

Murcia y Andalucía: 22,20 €

Cataluña: 33,30 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70€ pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10€/servicio.
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155€/servicio.

pvp

Desde

310 €
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Cultura y Naturaleza en el Pirineo
6 días | 5 noches

Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 360 € 320 € 300 € 290 €

01/04 - 30/04 365 € 330 € 305 € 295 €

01/05 - 31/05 370 € 335 € 310 € 300 €

01/06 - 15/06 380 € 340 € 315 € 305 €

16/06 - 30/06 385 € 345 € 320 € 310 €

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Pirineo Aragonés.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Guía ½ día Huesca.
• Multiaventura.
• Ruta de senderismo por el Parque Nacional de 

Ordesa.
• Ruta de día completo por los Pirineos.
• Rafting Rio Gallego.
• Canoa en pantano.
• Entrada al Castillo de Loarre
• Entrada en Iglesia y Claustro S. Pedro el Viejo.
• Entrada a la Catedral de Huesca.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Aragonés
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Jaca / Multiaventura
Desayuno. Por la mañana realizaremos excursión a 
Jaca. Se trata de una ciudad perteneciente a la ruta 
Jacobea, muy conocida por su Ciudadela. Destaca 
la Catedral de San Pedro, de estilo románico. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos trasladaremos 
para realizar una actividad de Multiaventura y 
disfrutar (Escalada + Rapel + tirolina) o (via ferrata 
+ escalada + rapel). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Parque Nacional de Ordesa
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde excursión al Parque Nacional de Ordesa 
que fue creado en el año 1918 para el Valle de 
Ordesa, y en el año 1982 se realiza una ampliación 
a los tres valles que, además de Ordesa, forman 
el Macizo de Monte Perdido: Valle de Pineta, 
Gargantas de Escuaín y Valle o Cañón de Añisclo, 
ocupando en la actualidad una extensión de 15.608 
ha. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4. Castillo de Loarre / Huesca
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Loarre 
(entrada incluida), Monumento Nacional que 
destaca por su construcción con muros lombardos, 
capiteles, etc. Almuerzo en picnic. Por la tarde 
conoceremos Huesca de la mano de un guía 
local. Por donde discurre el río Isuela y en sus 
alrededores el río Flumen. Se encuentra en el límite 
de las sierras exteriores del Pirineo y desde ella 
se puede ver la sierra de Guara, por eso también 
es conocida como “la puerta de los Pirineos”. El 
patrimonio monumental de la ciudad se concentra 
principalmente en el Caso Viejo y las zonas 
colindantes, destacando los restos de la muralla 
que la circundaba en el siglo IX; la iglesia de San 
Pedro el Viejo, el Convento de San Miguel, y la 
Catedral de Huesca. En la parte central de la ciudad 
se encuentran el barrio de la Catedral, San Pedro y 
San Lorenzo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Rafting Río Gállego / Canoa en 
Pantano
Desayuno y salida  para pasar un día de actividades 
de aventura realizando rafting, que  consiste en 
descender por los rápidos del río Gállego a lo largo 
de 8 km aproximadamente en barcas neumáticas y 

acompañados por un guía experto. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde realizaremos la actividad 
de Canoa en pantano. Equilibrio y coordinación 
se ponen a prueba en esta divertida actividad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Pirineo Aragonés - Lugar de origen
Desayuno y salida con dirección a nuestra ciudad 
de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada a destino y fi n de nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, 
Madrid y Navarra: precio base

Asturias, Castilla La Mancha y Comunidad 
Valenciana: 16,65 €

Cataluña y Murcia: 22,20 €

Extremadura y Galicia: 27,75 €

Andalucía: 33,35 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10€/servicio.
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155€/servicio.

pvp

Desde

290 €
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Pirineo Catalán, deporte sin límites
6 días | 5 noches

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Catalán
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en 
ruta. Llegada al Vall d´Aran. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Canoa canadiense / Patinaje sobre 
hielo
Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad 
de canoa canadiense. Puede realizarse sin ningún 
conocimiento previo y supone una actividad ideal 
para relajarse disfrutando de la naturaleza. Almuerzo 
en el hotel. Dedicaremos la tarde a patinar sobre 
hielo, intentando caernos lo menos posible. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Valle d´Arán (Ruta de los pueblos) / 
Circuito de orientación
Desayuno. Excursión cultural al Valle de d´Aran, 
donde podremos disfrutar de un importante conjunto 
artístico monumental integradas por iglesias 
románicas, de rica ornamentación, rústica pero 
muy expresiva. En esta zona también destacan 
elementos de arquitectura civil, como castillos 
fortifi cados, casas señoriales, molinos de aceite 
o abrevaderos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos un ingenioso circuito de orientación 
que pondrá a prueba todos nuestros sentidos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Parque Nacional de Aigüestortes en 
4x4
Desayuno. Excursión de día completo al Parque 
Nacional de Aigüestortes. Recorreremos los 
rincones más pintorescos en 4x4, y realizaremos 
una ruta de senderismo para conocer en 
profundidad tan hermoso paisaje. Situado en 
el corazón del Pirineo de Lleida, está regado 
por 200 lagunas de alta montaña, donde hallan 
refugio la gamuza, el urogallo, la marmota o el 
mítico “quebranta huesos”. Almuerzo tipo picnic. 
Continuación en el Parque. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 5. Parque Temático de Aventura / Vielha
Desayuno. Por la mañana realizaremos un 
completo paquete temático de aventura en las 
copas de los árboles compuesto de un total de 9 
circuitos con tirolinas y rockódromo. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos 
Vielha. Considerada como la capital del Valle de 
Arán. Su núcleo urbano transcurre a lo largo del 
río Nere donde se conserva la Torre fortifi cada de 

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Pirineo Catalán.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividad de Canoa Canadiense.
• Patinaje sobre hielo.
• Orientación.
• Ruta 4x4 por el Parque Nacional de Aigüestortes.
• Entrada al Parque Temático de Aventura.
• Museo del Valle de Arán.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 415 € 370 € 350 € 330 €

01/04 - 30/04 420 € 380 € 355 € 340 €

01/05 - 31/05 430 € 385 € 360 € 345 €

01/06 - 30/06 435 € 390 € 365 € 350 €

Suplemento single: 100 €

Santesmasses que alberga el Museo del Valle 
de Arán (entrada incluida). El edifi cio más 
representativo el al Iglesia de Sant Miquél. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. Pirineo Catalán - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en la Comunidad de Cataluña, que 
deberá ser abonada el día de la llegada del 
cliente al hotel.

Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, 
Madrid y Navarra: precio base

Asturias, Castilla La Mancha y Comunidad 
Valenciana: 11,10 €

Cataluña y Murcia: 16,65 €

Extremadura y Galicia: 22,20 €

Andalucía: 33,35 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10€/servicio
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155€/servicio

pvp

Desde

330 €
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Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 320 € 285 € 265 € 255 €

01/04 - 30/04 330 € 290 € 270 € 260 €

01/05 - 31/05 335 € 295 € 280 € 265 €

01/06 - 30/06 340 € 300 € 285 € 270 €

Suplemento single: 95 €

Día 1. Lugar de origen - Madrid

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Parque Warner 

Desayuno. Excursión de día completo del Parque 
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad 
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de 
los mejores efectos especiales del cine, nos invita 
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como 
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”. 
Almuerzo en restaurante concertado dentro del 
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita 
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie 
World Studios o Superhéroes World. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Madrid / Museo del Prado

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
por los lugares más emblemáticos de la capital 
madrileña. Conoceremos el barrio de Gran Vía hasta 
la Puerta del Sol, el Parque del Retiro, el Paseo 
de la Castellana. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visitaremos el Museo del Prado, una de las mejores 
pinacotecas del mundo con obras de Rubens, 
Tiziano, Goya, El Greco y Velázquez, entre otros 
y una muestra dedicada a la Escuela Flamenca. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Circuito de Multiaventura / Estadio 
Santiago Bernabéu

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos 
hasta la cercana población de Cercedilla para 
realizar un circuito de multiaventura, que incluye, 
kids, explorador, jungla y aventura. Durante tres 
horas, tendremos que ir superando una serie de 
juegos, cada uno con estrategias diferentes y 
largas tirolinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visitaremos el Estadio Santiago Bernabéu, donde 
juega el Real Madrid. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 5. Madrid - Lugar de origen

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Madrid, alrededores.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada Parque Warner + almuerzo.
   *Entrada según calendario de apertura 2019.
• Entrada al Museo del Prado (gestionado por el 

colegio).
• Multiaventura.
• Tour Bernabeu.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Vive Madrid
5 días | 4 noches

Zonas de salida y suplementos:
Levante, Castilla y León, Extremadura y Castilla 
La Mancha: precio base

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, 
Murcia, Andalucía y Aragón: 16,65 €

País Vasco: 22,20 €
Cataluña: 27,75 €

pvp

Desde

255 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155 €/servicio
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Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 340 € 300 € 285 € 270 €

01/04 - 30/04 345 € 305 € 290 € 280 €

01/05 - 31/05 350 € 310 € 295 € 285 €

01/06 - 20/06 355 € 320 € 300 € 290 €

Suplemento single: 90 €

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en albergue/Hotel tipo ***
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes).

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Almuerzo en restaurante en Valencia.
• Curso de iniciación a los deportes nauticos
• Paseo en barca por la Albufera + barraca.
• Entrada a Terra Mítica + almuerzo menú 

*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Entrada a la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias (Museo de las Ciencias, Hemisferic y 
Oceanografi c)

• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Mar, artes y ciencias en Valencia
5 días | 4 noches

Día 1. Lugar de origen - Costa de Valencia
Salida a la hora convenida desde la terminal 
en dirección a la Costa de Valencia. Trayecto 
en autocar y breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Continuación del viaje, 
llegada, acomodación en las habitaciones, cena, 
presentación del curso y alojamiento.

Día 2. Náutica en Oliva Surf / Paseo en 
barca por la Albufera
Desayuno. Por la mañana realizaremos actividades 
náuticas: clase de fundamentos de la navegación a 
vela, windsurf: equilibrios y simulador y animación 
deportiva. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde conoceremos el Parque de La Albufera, 
antiguo golfo marino, reconvertido en lago de aguas 
dulces, hoy en día una de las zonas húmedas 
más importantes de España. El parque natural 
comprende el sistema formado por la Albufera 
propiamente dicha, su entorno húmedo, y el cordón 
litoral adyacente a ambos. La zona se caracteriza 
por la abundancia de pastizales y juncales y destaca 
especialmente el cultivo de arroz. Haremos un 
recorrido en barca por la Albufera con visita a una 
barraca, que es la típica construcción de la zona. 
Regreso al hotel, cena, animación nocturna y 
alojamiento.

Día 3. Terra Mítica 
Desayuno. Excursión de día completo al Parque 
Temático de Terra Mítica, uno de los parques 
más originales de Europa. El recinto está dividido 
en cinco áreas que representan civilizaciones 
legendarias; Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las 
Islas. Tendremos la oportunidad de disfrutar de 
atracciones y más de 80 espectáculos diarios 
para todos los gustos. Podremos escaparnos al 
“Laberinto del Minotauro”, darnos un remojón en 
las “Cataratas del Nilo” o disparar la adrenalina en 
la montaña rusa de madera más larga de Europa. 
Almuerzo en restaurante concertado dentro del 
propio parque. Dedicaremos la tarde a seguir 
disfrutando de las atracciones y espectáculos. 
Regreso al hotel, cena, animación nocturna y 
alojamiento.

Día 4. Ciudad de las Artes y las Ciencias
Desayuno. Visita de día completo a la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, obra vanguardista de Calatrava 
y Félix Candela. Es un espacio de divulgación 
científi ca y cultural en donde podremos acercarnos 
de una manera divertida y original, al apasionante 

mundo de la naturaleza y la ciencia. Entrada 
incluida al Museo de las Ciencias, Hemisféric 
y Oceanográfi c. Almuerzo en restaurante 
concertado. Por la tarde continuaremos con la 
visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Regreso al hotel, cena, animación nocturna y 
alojamiento.

Día 5. Costa de Valencia - Lugar de 
origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Murcia, Castilla la Mancha, Madrid: precio base

Castilla León, Extremadura, Andalucía y Aragón: 
22,20 €

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja: 27,75 €

Cataluña: 33,35 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70€ pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10€/servicio.
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155€/servicio.

pvp

Desde

270 €
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Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 400 € 360 € 330 € 320 €

01/04 - 30/04 405 € 365 € 340 € 330 €

01/05 - 31/05 410 € 370 € 345 € 335 €

01/06 - 30/06 415 € 380 € 350 € 340 €

Suplemento single: 130 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Lisboa
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Entrada al Oceanario de Lisboa.
• Entrada + almuerzo en el Parque de Aventura.
• Entrada a la Gruta da Moeda.
• Entrada al Palacio de Mafra (con acreditación 

del colegio).
• Entrada al Palacio Quinta da Regaleira, Sintra.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de Origen / Costa de Lisboa

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Lisboa / Oceanario de Lisboa

Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, 
capital lusa, donde disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad y visitando a continuación 
lugares tan emblemáticos como la Catedral, Plaza 
del Rocío, Plaza de los Restauradores con su 
Obelisco, Plaza del Comercio, Plaza Marqués de 
Pombal, Jardim Eduardo VII, Plaza de Espanha, 
Avenida da Liberdade, Bairro Alto, Chiado y Bairro 
de Belém o la Lisboa de los Descubrimientos donde 
se encuentra el Monasterio de los Jerónimos y la 
Torre de Belén. Almuerzo picnic. Por la tarde visita 
del Oceanario. El Oceanario de Lisboa es el mayor 
acuario de interior de Europa. Fue construido por 
el arquitecto Peter Chermayeff dentro del marco 
de la Expo 98. Rodeado de agua, simula un puerto 
fl otante y se encuentra en la zona más futurista 
de Lisboa, el barrio de Parque de las Naciones. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Actividades de aventura / Grutas da 
Moeda

Desayuno. Por la mañana salida hacia la zona 
conocida como Vale do Tejo para realizar 
actividades de aventura. Nos divertiremos con 
el kart, arborismo, y orientación . Almuerzo en el 
parque. Por la tarde visitaremos las Grutas da 
Moeda, que fueron descubiertas de forma casual en 
1971 y se conservan originales. Los nombres de las 
salas sugieren la imagen que cada una proporciona 
al visitante: pesebre, pastor, cascada, virgen, cúpula 
roja, marítima, capilla imperfecta, tarta nupcial, 
bóvera roja, fuente de las lágrimas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. Palacio de Mafra / Óbidos

Desayuno. Por la mañana salida hacia Mafra 
para conocer el Palacio Nacional de Mafra,  
monumento barroco que fue también convento 
franciscano, construido por el Rey Juan V de 
Portugal. Los edifi cios de Mafra se encuentran 
entre las edifi caciones del barroco portugués más 
suntuosos. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Óbidos, rodeada por una 
muralla fortifi cada. Veremos el buen estado de 
conservación y aspecto medieval de sus calles y 

casas blanqueadas adornadas con fl ores. Su 
historia es un resumen ilustrado de todas las 
culturas que hicieron grande a Portugal. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Sintra, Cascais / Estoril

Desayuno. Por la mañana visitaremos  Sintra,  
La ciudad fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Destacamos sus 
Palacios y Quintas. Entre los más importantes 
el Palacio Nacional de Sintra o “Palacio 
da Vila”. El aspecto característico de este 
palacio es fácilmente identifi cado por sus dos 
grandes chimeneas cónicas gemelas. Nosotros 
visitaremos a Quinta da Regaleira: El Palácio da 
Regaleira (entrada incluida). Carvalho Monteiro, 
ayudado por el arquitecto italiano Luigi Manini, 
construye en la quinta de cuatro hectáreas 
un palacio, lujosos jardines , lagos, grutas y 
edifi cios enigmáticos. Destacar sus jardines 
con símbolos relacionados con la masonería 
y los templarios y el Pozo iniciático con la 
Cruz Templaria visible al fondo. Almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde salida hacia Estoril, donde 
contemplaremos el exterior de su famoso casino 
y pasearemos por sus playas y paseo marítimo. 
Continuamos ruta hacia la villa de Cascais y su 
hermosa bahía. Cena y alojamiento.

Día 6. Costa de Lisboa - Lugar de 
origen

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Costa de Lisboa, cultura y diversión
6 días | 5 noches

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 16,65 €

Comunidad Valenciana y Murcia: 22,20 € 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 27,75 €

Cataluña: 38,90 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155 €/servicio

pvp

Desde

320 €
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Condiciones generales
   REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes, en los términos previstos en 
el mismo, es instituido, por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales 
publicadas en este folleto, que completan y desarrollan la legislación específi ca aplicable 
sin contravenirla. Se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se complementa 
con lo preceptuado en Real Decreto legislativo 1/2 07 del 30 de Noviembre de 2007 y 
los reglamentos de las diversas Comunidades Autónomas, actualmente en vigor, sobre 
Agencias de Viajes a la fecha de edición del folleto, cuya aplicación será en función del 
ámbito territorial que corresponda, y demás normativa que le sea aplicable. El hecho de 
adquirir o tomar parte en algunos de los viajes publicados en el presente folleto, origina 
la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, que se considerarán automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea 
precisa su trascripción escrita individualizada en el mismo.
   ORGANIZACIÓN
La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por Seijas y Otero S.L. (CN 
TRAVEL), Agencia Mayorista con Título-Licencia XG-185, CIF B-36.341.899 con domicilio 
en edifi cio CN Group, lugar Vinquiño 26A · 36960 Sanxenxo · Pontevedra.
   INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción y sin perjuicio del anticipo que autoriza el artículo 3 de la Ley de 
Viajes Combinados, la Agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del importe total del 
viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en fi rme mientras no se efectúe 
dicho anticipo. El 60% restante deberá abonarse, al menos, siete días antes de la fecha de 
salida, pudiéndose considerar en caso contrario como la plaza anulada, aplicándose, en 
tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones. La confi rmación de la 
reserva se efectuará a la entrega de los bonos y resto de documentación fi nal del viaje que 
conforman el contrato.
   NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
1. El transporte de ida y regreso (cuando este servicio esté incluido en el contrato y según 
sus especifi caciones).
2. El alojamiento en habitación doble y/o pensión alimenticia en el régimen contratado 
en cada caso en los hoteles o establecimientos elegidos o en otros similares en caso de 
sustitución.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros. 
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específi camente incluido.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifi can concretamente en los 
itinerarios correspondientes.
6. Los impuestos indirectos (IVA, I.G.I.C.), cuando estos sean aplicables. Los precios 
establecidos en el programa se han fi jado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al 
15/08/2012 cualquier modifi cación de los mismos será repercutida en el precio fi nal del 
viaje.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en este folleto, 
ha de entenderse que los servicios comprendidos son únicamente aquellos que se 
especifi quen detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información general del 
destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto. En 
las reserva de hoteles los precios son, generalmente, por persona y noche, estos precios 
están sujetos a determinados días de estancia mínima. En las reservas de apartamentos 
los precios son, generalmente, por apartamento y noche salvo indicación contraria, y están 
sujetos a determinados días de estancia mínima.
   NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN:
Transportes, visados, tasas de aeropuerto, certifi cados de vacunación, <extras> tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y 
planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, como parking (puede estar sujeto a horario 
y disponibilidad de plazas) o alquiler de TV, suplemento por animales domésticos, programa 
de animación, etc.; y en general, cualquier otro servicio que no fi gure expresamente como 
incluido en el precio.
   NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS APARTAMENTOS Y HOTELES
Apartamentos.- Al efectuar la reserva es imprescindible hacer la declaración correcta 
del número de personas que ha de ocupar el apartamento, siendo esta responsabilidad 
del cliente. En el alquiler de apartamentos, por lo general, ha de suscribirse in situ el 
correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo ofi cial autorizado. Este 
contrato, en el que no es parte la Agencia Organizadora, debe ser fi rmado por el usuario, 
quien abonará la correspondiente fi anza o seguro de responsabilidad civil para responder 
de los eventuales desperfectos, si aquella es exigida. La recogida de llaves, normalmente 
se efectúa en horas de ofi cina, en la propia conserjería del edifi cio o en el. lugar que se 
indique en la documentación, realizándose, como norma general la entrada a partir de 
las 17:00 h. del día de llegada y el desalojo sobre las 10:00 h. del día de salida. Los 
apartamentos se entregan limpios y se deben dejar en las mismas condiciones, (de lo 
contrario el establecimiento podrá cobrar un suplemento). Los apartamentos no incluyen 
limpieza durante la estancia salvo indicación contraria. Hoteles.- La calidad y contenido de 
los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística ofi cial, si 
la hubiere, asignada por el órgano competente. Dada la vigente legislación al respecto, que 
establece solo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que algunas 
de estas últimas pueda habitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización 
de la tercera cama se hace con el conocimiento y el consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación. El horario habitual de entrada y salida en los hoteles está en 
función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, 
las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 12:00 h. del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12:00 h. del día de salida. Normalmente las reservas quedan 
aseguradas hasta las 20:00 h. Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento 
permanente de guía y en el supuesto que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento 
reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas 
y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia 
al hotel o los apartamentos directamente. Igualmente debe consultar a la Agencia, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de poder llevar animales, pues generalmente 
no son admitidos en los hoteles y apartamentos. El servicio de alojamientos de hotel se 
entenderá prestado siempre que la habitación haya estado disponible para el cliente en 
la noche correspondiente, con independencia de que, por circunstancias propias del viaje 
combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente 
previsto. Para la entrada a los restaurantes se requiere vestimenta formal.
   EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del usuario los conservara consigo, cualquiera que 
sea la parte del vehículo en que vayan colocados y, que se transporta por cuenta y riesgo 
del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la pérdida, 
robo, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la 
manipulación en traslados. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío, se recomienda 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.

  CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES PARA NIÑOS
Serán aplicables cuando el proveedora así lo disponga y siempre que el niño comparta 
habitación con dos adultos. El establecimiento puede solicitar justifi cante de la edad de los 
niños. Los niños hasta dos años, salvo indicación en contra, pagarán directamente en el 
hotel las cunas, servicios alimenticios y otros que se soliciten en el hotel.

   ANULACIONES Y CESIONES
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá 
indemnizar a la agencia por los conceptos que a continuación se indican: En el caso de 
servicios sueltos: La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se 
hubieran producidos estos últimos. En el caso de viajes combinados: 

1) Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si los hubiere. 

2) Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; 
el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la 
salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución 
alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.

   ALTERACIONES
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteraciones de los elementos 
de los mismos (incluido el precio), puesta de manifi esto por la Agencia Organizadora, a 
través de Detallista, al usuario antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justifi car 
una solicitud de indemnización a la Agencia por parte del consumidor por incumplimiento 
de contrato, puesto que este todavía no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha 
modifi cación del programa/folleto dentro del natural proceso de negociación del contrato. 
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (ej. billetes de 
transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, 
reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc...) serán responsabilidad del 
Organizador, no existiendo posibilidad de indemnizar por esos posibles gastos de servicio 
independientes en caso de que el viaje se cancele.

   RESPONSABILIDAD
Cuando el consumidor aprecie “in situ” la no ejecución o mala ejecución de los servicios 
de contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos y en 
el plazo de 2 días hábiles a la Agencia Organizadora, con el fi n de poderlo solucionar 
inmediatamente. La no realización de la comunicación a la Agencia Organizadora supondrá 
que sea el consumidor quien deba probar el incumplimiento en la ejecución del contrato 
ante la Organizadora o la Dirección General de Turismo y/o el Tribunal pertinentes, puesto 
que fuera de ese plazo a la Agencia Organizadora le sería imposible la comprobación de 
la veracidad de lo alegado, así como el logro de una solución satisfactoria para todas las 
partes implicadas. En el caso que el consumidor considere que las soluciones arbitradas 
por la Agencia Organizadora no hayan sido satisfactorias, podrá interponer reclamación 
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje ante la citada Agencia 
Organizadora que será presentada a través de la Agencia Detallista que vendió el viaje 
y en la que se acreditará haber puesto de manifi esto el presunto incumplimiento en 
los dos días hábiles siguientes a su ocurrencia, sin perjuicio de la posible interposición 
de cualquier otra reclamación que se estime pertinente. No obstante, la interposición 
de cualquier reclamación derivada del contrato de viaje combinado no exime del pago 
del viaje en ningún caso. Cuando el viaje se efectué en autocares propios o alquilados 
por la Agencia Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde 
se produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación en materia de 
accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo 
acogerse, en cuanto a daños personales se refi ere, al seguro del mismo de acuerdo con el 
correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas 
indemnizaciones serían pagadas a los interesados, benefi ciarios o sus representantes 
legales en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la moneda de curso legal del 
mismo. La agencia Organizadora no será responsable en ningún caso del desconocimiento 
e incumplimiento por parte del cliente de los horarios establecidos.

    VIGENCIA
La vigencia del programa / folleto será del 01/01/2019 al 30/12/2019. No obstante, serán 
válidos los cambios en dicha información, tanto en las características de los servicios 
incluidos como en los precios de los mismos, cuando lo hayan comunicado al consumidor 
antes de la celebración del contrato o se hayan acordado modifi caciones entre las partes.

    IMPORTANTE
A) REGÍMENES ALIMENTICIOS: Cuando el régimen sea de PC., se servirá desayuno, 
almuerzo y cena (no incluye bebidas), siendo el primer servicio a facilitar por el hotel la 
cena (no incluye bebidas), y el último el almuerzo del día de salida. En las reservas de 
MP, se servirá desayuno y cena, salvo acuerdo del cliente directamente con el hotel salvo 
hoteles que ya viene especifi cado los servicios a prestar, TI.: Comprende la PC más los 
servicios adiciones que cada establecimiento conforme a sus especifi caciones sobre los 
tipos de productos, horarios y dependencias aplique.

B) En caso de ABANDONO DEL ALOJAMIENTO ANTES DE LA FECHA contratada, la 
Agencia Organizadora no se compromete a efectuar devolución alguna, salvo recibir 
escrito del hotel notifi cando la no facturación a la agencia organizadora de los días no 
disfrutados. El citado escrito deberá ser solicitado por los clientes en el establecimiento y 
deberá llevar el sello del mismo.

C) DESCRIPCIÓN GRÁFICA: La descripción gráfi ca de los servicios, ha sido facilitada por 
los establecimientos, en las fechas de contratación por lo que la existencia y características 
de los mismos, está sujeta a posibles variaciones.

D) PRECIOS y DESCRIPCIÓN: serán validos salvo error tipográfi co. 

Edita: Departamento de Publicidad de CN TRAVEL. Programación de: CN TRAVEL.

     PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Viajes Cn Travel (Seijas y otero Sl), informa al usuario que los datos personales facilitados 
a la agencia minorista para la contratación de los paquetes vacaciones, serán cedidos a 
Seijas y Otero, S.L. para que puedan tramitar su solicitud.  Podrán ejercer los derechos de 
acceso, rectifi cación, cancelación, limitación, supresión y oposición enviando un escrito a 
edifi cio CN Group, lugar Vinquiño 26A · 36960 Sanxenxo · Pontevedra “Atención LOPD”.



INFORMACIÓN Y RESERVAS

Booking Grupos Central
central@solyocio.com

902 933 358
Tel. 95 287 41 40

Booking Grupos Andalucía
andalucia@solyocio.com

Booking Grupos Cataluña
barcelona@solyocio.combarcelona@solyocio.com

ESTUDIANTES
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