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Butacas numeradas durante todo el recorrido y confirmadas en el mo-
mento de realizar la reserva.

Numeración de la plaza de autocar

La más amplia variedad de terminales de salida del mercado, con 
salida desde prácticamente toda la geografía catalana.

Terminales de Salida

Dicho también “puerta a puerta”, donde un transferista recoge al 
cliente a la puerta de su domicilio y lo enlaza al propio autocar del 
viaje, ofreciendo la máxima comodidad para primer y ultimo día.

Servicio Taxi-Taxi

Ponemos a su disposición vehículos con altas prestaciones en 
cuanto a seguridad y confortabilidad, conducidos por conductores 
profesionales y serviciales, con compañías de primer nivel.

Seguridad y Confort

Se destinan las primeras 16 butacas para los clientes que quieran 
disponer de un acceso más ágil y mejor visibilidad frontal. El precio es 
de 9 € por persona y válido en circuitos de 3 días ó más. En los viajes 
en avión o tren no hay este suplemento.

Butacas preferentes

Para los clientes que viajen en individual, se le ofrece la comodidad de 
viajar en una butaca doble. De este modo dispone de la comodidad en 
el autocar de dos plazas a su disposición. Este servicio está reservado a 
unas plazas limitadas por viaje, con un coste adicional de 5 € por día.

Butaca doble de uso Individual

NUESTRAS VENTAJAS, 
SUS COMODIDADES

Toda nuestra programación lleva incluido un seguro de asistencia 
y seguro médico en destino, cubierto con la compañía MAPFRE.

Viaje Seguro

Reserve con total tranquilidad. Todos nuestros viajes llevan incluido un seguro de 
cancelación. En caso de cancelación se le devolverá el dinero. (Ver página 6).

Reserve tranquilo

Nuestros viajes en ámbito nacional, incluyen las bebidas en todas las 
comidas y cenas, ofreciendo generalmente agua, vino y gaseosa.

Bebidas Incluidas

En el momento de hacer la reserva si precisa alguna condición especial de alergias, 
intolerancias o cualquier otra necesidad especial, informe a su agente de viajes para que 
nos lo comunique y podamos ajustarnos a sus necesidades.   

Vegetarianos, veganos, alergias o intolerancias

Cada vez son más los hoteles y/o destinos que aplican tasas 
gubernamentales en las pernoctaciones hoteleras. Nuestros viajes 
siempre las llevan incluidas sin tener que preocuparse por sorpresas 
en el momento del check-in.

Tasas Hoteleras

En el caso de querer disponer de una cama concreta durante sus vacaciones, 
infórmenos en el momento de realizar la reserva y procuraremos que encuentre 
la cama que se adapta a su gusto (doble o twin).

Toda nuestra programación es valida para realizar el tramo de ida y/o vuelta 
a su aire. Se ofrece una bonificación de 20 € por un trayecto o 30 € por la ida 
y vuelta en caso de presentarse directamente en el Hotel de destino, 
siendo el primer servicio la Cena y el último el desayuno.

Cama de matrimonio o cama individual

Conexión Directa



LOS MEJORES DESCUENTOS 
PARA TENER EL MEJOR PRECIO 
(DESCUENTOS ACUMULABLES)

Para aquellos clientes que ya han realizado un viaje con nosotros y están incluidos 
dentro de nuestro club del circuito, dispondrán de una bonificación del 2%.

Los grandes viajeros tienen un descuento especial del 2%, solo para pasajeros a partir 
de 60 años.

Cada vez son más los menores de 16 años que viajan entre nosotros y éstos tienen 
premio, un descuento del 15% en nuestros viajes en autocar. Excepto en aquellos que 
indique el propio viaje un suplemento superior.

En catalán decimos “quants més serem, més riurem”. Ofrecemos para reservas de 
11 personas una plaza gratuita y para reservas de 20, dos totalmente bonificadas. 
Además en caso de que hubiese suplemento de salida por terminal, éste seria del 
50% hasta 10 plazas y del 25% hasta las 20.

Club Gestravel

Descuento Senior

Niños

Nuestros viajes premian a los viajeros previsores y para las reserva realizadas 45 días 
antes de la salida para toda la programación excepto Semana Santa y Puentes que será 
de 30 días, disponen de un precio especial de hasta el 15% (el precio está especificado 
en cada uno de los viajes y está limitado a un numero de personas por viaje).

Venta anticipada

Grupos, Mini-Grupos o Familias

CLX
INCLUIDO

RESERVE TRANQUILO
Reserve con total tranquilidad. Todos nuestros viajes llevan 
incluido un seguro de cancelación. 
En caso de cancelación se le devolverá el dinero. (Ver página 6).



 HORARIO A HORARIO B HORARIO C

 HORARIO A HORARIO B HORARIO C

 HORARIO A HORARIO B HORARIO C

TERMINALES DE SALIDA
Hora de presentación: Siempre 15 minutos antes de las horas indicadas. Vea codificación de la “A” a la “C” en cada una de las páginas de los circuitos.  

 HORARIO A HORARIO B HORARIO CBARCELONÈS - BAIX LLOBREGAT
BARCELONA  - ESTACIÓ DEL NORD 6:30 h. --- 6:30 h. --- 5:30 h. ---

BADALONA
TERMINAL: MUSEU DE BADALONA 6:00 h. 12 ! (3) 6:00 h. 12 ! (3) 5:00 h. 12 ! (3)

CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 
TERMINAL: ESTACIÓ DE FFCC CORNELLA - RIERA 6:00 h. 12 ! (3) 6:00 h. 12 ! (3) 5:00 h. 12 ! (3)

EL PRAT DEL LLOBREGAT
TERMINAL: HOTEL CIUTAT DEL PRAT DE LL. (Av. del Remolar, 46) 5:45 h. 12 !(3) 5:45 h. 12 !(3) 4:45 h. 12 !(3)

MARTORELL
TERMINAL: PLAÇA DEL VI  7:15 h. --- 7:15 h. --- 4:45 h. 25 !

MOLINS DE REI
TERMINAL: AVDA. DE VALENCIA, 18 (Frente edificio de la Creu Roja) 7:00 h. --- 7:00 h. --- 5:00 h. 20 !

SANT BOI DE LLOBREGAT
TERMINAL: ESTACIÓ DE FFCC SANT BOI (Parada de autobuses) 6:00 h. 12 !(3) 6:00 h. 12 !(3) 4:45 h. 12 !(3)

VILADECANS   
TERMINAL: PLAÇA D’EUROPA (Parada de autobuses) 6:00 h. 12 !(3) 6:00 h. 12 !(3) 4:45 h. 12 !(3)

BAIX LLOBREGAT NORD   TAXI - TAXI!   
Martorell, Abrera, Olesa de M., Castellbisbal, Esparraguera, etc. 7:15 h. 24 !(3) 7:15 h. 24 !(3) 4:30 h. 49 !(3)

BAIX LLOBREGAT SUD   TAXI - TAXI! 
Gavà, Castelldefels, Viladecans, El Prat de Llobregat, etc. 6:00 h. 24 !(3) 6:00 h. 24 !(3) 4:30 h. 24 !(3)

VALLÈS - PENEDÈS - GARRAF - MARESME
SABADELL
TERMINAL: HOTEL SABADELL (Plaça Catalunya) 5:30 h. 15 ! 5:30 h. 15 ! 4:30 h. 15 !

TERRASSA
TERMINAL: ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Rbla. Egara, esq. Ctra. de Montcada) 5:00 h. 15 ! 5:00 h. 15 ! 4:00 h. 15 !

GRANOLLERS
TERMINAL: ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Avda. del Parc s/n) 5:30 h. 22 ! 5:30 h. 22 ! 6:15 h. ---

VALLÈS OCCIDENTAL  TAXI - TAXI! 6:00 h. 30 ! 6:00 h. 30 ! 5:45 h. 30 !

VALLÈS ORIENTAL  TAXI - TAXI! 6:00 h. 35 ! 6:00 h. 35 ! 5:00 h. 35 !

MARESME SUD  TAXI - TAXI! 
D’Argentona a Montgat 6:00 h. 35 ! 6:00 h. 35 ! 5:30 h. 35 !

MARESME NORD  TAXI - TAXI!

De Llavaneres a Tordera 5:45 h. 45 ! 5:45 h. 45 ! 5:30 h. 45 !

MATARÓ
TERMINAL: VIA EUROPA, 26 (parada de buses, junto a Plaza Granollers) 6:00 h. 35 ! 6:00 h. 35 ! 5:45 h. 30 !

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
TERMINAL: PLAÇA FRANCESC MACIÀ 2-4 (Frente Hotel Domo) 7:30 h. --- 7:30 h. --- 4:30 h. 45 !
TAXI - TAXI!
Vilafranca del P., Sant Sadurní D’Anoia, Gèlida, Els Monjos, Canyelles, etc. 7:30 h. 32 ! 7:30 h. 32 ! 4:30 h. 58 !

VILANOVA I LA GELTRÚ
TERMINAL: RAMBLA SAMÀ, 66 (Frente IES Pompeu Fabra) 7:00 h. 35 ! 7:00 h. 35 ! 4:00 h. 59 !
TAXI - TAXI!  Vilanova, Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes, etc. 7:00 h. 52 ! 7:00 h. 52 ! 4:00 h. 65 !

CATALUNYA CENTRAL
BERGA
TAXI - TAXI!
Berga, Gironella, Puigreig, etc. 6:00 h. 78 ! 6:00 h. 78 ! 3:30 h. 78 !

IGUALADA
TERMINAL: ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Pg. Verdaguer, s/n) 7:00 h. 35 ! 6:00 h. 35 ! 4:00 h. 55 !
TAXI - TAXI!
Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Jorba, Capellades, Piera, etc. 7:00 h. 48 ! 6:00 h. 48 ! 4:00 h. 68 !

MANRESA
TERMINAL: MURALLA DEL CARME 22 (Parada Bus frente Edificio Can Jorba) 6:30 h. 36 ! 6:30 h. 36 ! 4:00 h. 55 !
TAXI - TAXI!
Manresa, St. Vicenç de Castellet, Castellgalí, Sant Fruitós de Bages, etc. 6:30 h. 51 ! 6:30 h. 51 ! 4:00 h. 68 !

VIC
TERMINAL: ESTACIÓN DE AUTOBUSES (C/ Pare Gallissà, 4) 5:00 h. 45 ! 5:00 h. 45 ! 6:30 h. 55 !
TAXI - TAXI!
Vic, Manlleu, Taradell, Centelles, Tona, Torelló, etc. 5:00 h. 60 ! 5:00 h. 60 ! 6:15 h. 70 !

GIRONA
GIRONA
TERMINAL: PLAÇA POETA MARQUINA (Bar Núria) 4:30 h. 50 ! 4:30 h. 50 ! 7:00 h. ---
EL GIRONÉS / PLÀ DE L’ESTANY  TAXI - TAXI! 4:30 h. 60 ! 4:30 h. 60 ! 7:00 h. 60 !

FIGUERES
TERMINALES:
PLAÇA DEL SOL (Oficina de Turisme) 4:00 h.  68 ! 4:00 h.  68 ! --- ---
HOTEL RONDA (Avda. Salvador Dalí, 17) --- --- --- --- 8:00 h. ---

BAIX EMPORDÀ / LA SELVA  TAXI - TAXI! 4:00 h. 68 ! 4:00 h. 68 ! 7:30 h. 66 !

LA GARROTXA / RIPOLLÈS   TAXI - TAXI!

Olot, Les Preses, Bas, Ripoll, Montesquiu, etc. 4:30 h. 68 ! 4:30 h. 68 ! 7:00 h. 60 !

ALT EMPORDÀ   TAXI - TAXI! 4:00 h. 90 ! 4:00 h. 90 ! --- ---



 HORARIO A HORARIO B HORARIO C

 HORARIO A HORARIO B HORARIO C

LLEIDA
LLEIDA
TERMINAL: PARADA BUS ESTACIÓ RENFE PIRINEUS (PRINCEP DE VIANA) 10:00 h. --- 8:00 h. 50 ! 3:30 h. 90 !

BALAGUER
TAXI - TAXI!
Balaguer, Agramunt, Bellcaire, Camarasa, Tremp, La Pobla de Segur, etc. 9:00 h. 40 ! 9:00 h. 40 ! 3:00 h. 120 !

BORGES BLANQUES
TERMINAL: BAR PANDEMONIUM, AVDA. DE LES GARRIGUES, 13 9:30 h. --- 8:30 h. 80 ! 3:45 h.  80 !

TAXI - TAXI!
Les Borges Blanques, Arbeca, Juneda , etc. 9:30 h. 30 ! 8:30 h. 85 ! 3:45 h. 95 !

MOLLERUSSA
TERMINAL: PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 9:30 h. 40 ! 9:30 h. 40 ! 4:00 h. 75 !

TAXI - TAXI!
Mollerussa, Linyola, Anglesola, etc. 9:30 h. 45 ! 9:30 h. 45 ! 4:00 h. 95 !

SOLSONA
TAXI - TAXI!
Solsona, Cardona, Súria, etc. 6:00 h. 60 ! 6:00 h. 60 ! 3:40 h. 75 !

TÀRREGA
TERMINAL: ESTACIÓN DE AUTOBUSES (C/ Migdia, 4) 7:30 h. 55 ! 7:30 h. 55 ! 3:45 h. 70 !

TAXI - TAXI!
Tàrrega, Guissona, Cervera, Verdú, La Panadella, etc. 7:30 h. 65 ! 7:30 h. 65 ! 3:45 h. 75 !

TARRAGONA
TARRAGONA
TERMINAL:
PLAÇA IMPERIAL TÀRRACO, 5 (Entrada pral. Hotel Ciutat de Tarragona) 7:15 h. 52 ! 8:15 h. --- 4:00 h. 70 !

TAXI - TAXI!
Tarragona, Cambrils, Salou, Altafulla, etc. 7:15 h. 65 ! 8:15 h. 20 ! 3:45 h. 80 !

REUS
TERMINAL: PLAÇA DE LA PASTORETA (Passeig Prim) 7:00 h. 55 ! 8:00 h. 30 ! 3:45 h. 75 !

TAXI - TAXI!
Reus, Constantí, Montbrió del Camp, Riudoms, etc. 7:00 h. 70 ! 8:00 h. 35 ! 3:30 h. 85 !

VALLS
TERMINAL: ESTACIÓN DE ‘AUTOBUSES (C/ Anselm Clavé s/n) 7:45 h. 45 ! 7:45 h. 45 ! 4:45 h. 70 !

TAXI - TAXI! Valls, Alcover, etc. 7:45 h. 55 ! 7:45 h. 55 ! 4:45 h. 80 !

MONTBLANC
TERMINAL: HOTEL DUCAL, C/ DIPUTACIÓ, 11 8:15 h. --- 7:15 h. 40 ! 4:15 h.  70 !

TAXI - TAXI!
Montblanc, Pla de Santa María, L’Espluga de Francolí, etc. 8:00 h. 40 ! 7:15 h. 50 ! 4:15 h.  75 !

EL VENDRELL
TAXI - TAXI!
El Vendrell, Roda de Berà, Calafell, Sant Vicenç de Calders, etc 7:15 h. 55 ! 7:45 h. 25 ! 3:30 h. 60 !

AMPOSTA - L’ALDEA
TERMINAL: PLAÇA DE LA PAU (Oficina de Turisme) --- --- 9:15 h. --- --- ---

TAXI - TAXI!
Tortosa, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Falset, Gandesa, L’Aldea, etc. 6:15 h. 90 ! --- --- 3:30 h. 105 !

TERMINALES DE SALIDA
Horario A: Viajes Nacionales con salida dirección Zaragoza. Horario B: Viajes Nacionales con Salida dirección Valencia. Horario C: Viajes Internacionales con salida dirección La Jonquera

Notas:
• Precios para un mínimo de dos personas. En el caso de una persona se aplicará el doble de suplemento.
• Precios por persona que incluyen la recogida en el punto indicado y final de servicios en la misma población. 
• Hora de presentación siempre 15 minutos antes de las horas indicadas.
• La recogida en paralelo en diversas localidades puede comportar que el número de butaca asignada pueda variar en 

el tramo entre su Terminal de salida y la última de las recogidas previstas en Catalunya.
• Horarios y terminales válidos para toda la programación de este folleto, salvo en casos excepcionales en los que 

GESTRAVEL notifique por escrito y con suficiente antelación las modificaciones oportunas a través de su Agencia.
• Posibilidad de realizar los traslados del modo que sea conveniente: en el propio autocar del circuito, otros autocares, 

coche privado o medio de transporte público, pudiendo variar entre los utilizados para la ida y para el regreso. 
• Se recomienda en salidas fuera de Barcelona, reconfirme su horario 72 horas antes de la salida. 
• Precios de salidas de ida y vuelta. En caso de solo ida o vuelta, el suplemento será del 50%. 

(1) Posibilidad de que el regreso se efectúe en tren desde Tarragona (billete incluido, en clase turista). Final de servi-
cios en Lleida. 

(2) Posibilidad que el regreso se efectúe en transporte público desde Barcelona (billete incluido). 
(3) Final de servicios en Barcelona.



1. SEGURO DE CANCELACIÓN CON REEMBOLSO GARANTIZADO
Todas las reservas realizadas con GESTRAVEL tienen una cobertura de gastos de cancelación 
Devolución de 600 € para viajes de menos de 900 €. Devolución de 1.000 € para viajes de 900 € o más.
Si tiene un percance, usted, algún familiar, su acompañante de viaje, su domicilio o su situación laboral, reserve tranquilo, 
SRUTXH�SRU�XQ�PRWLYR�MXVWL¿FDGR��WHQGUi�HO�UHHPEROVR�GH�ORV�JDVWRV�GH�FDQFHODFLyQ�TXH�VH�JHQHUDQ�WUDV�XQD�FDQFHODFLyQ�
del viaje. POLIZA: MAPFRE ASISTENCIA 698/1638-1639   
Siempre que el viaje se cancele antes de su inicio y por una de las causas siguientes:
1.  Por causas familiares y motivos de salud: 
1.1. Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado o de sus familiares. 
1.2. Anulación del viaje de la persona que ha de acompañar al Asegurado que esté asegurada por este mismo contrato siempre que la 

anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente y siempre que el Asegurado tenga que viajar solo o cuando 
el Asegurado sea menor o discapacitado. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adicionales en con-
cepto de Suplemento Individual. 

1.3. La entrega en adopción de un niño. 
��� 3RU�UHTXHULPLHQWRV�R¿FLDOHV�
�����&RQYRFDWRULD�GHO�$VHJXUDGR�D�UHTXHULPLHQWR�GH�2UJDQLVPRV�2¿FLDOHV�GHO�(VWDGR�R�&RPXQLGDGHV�$XWyQRPDV� 

3. Por motivos laborales: 
3.1. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo estando en situación de desempleo o en empresa distinta de la actual, que no pertenezca al 

mismo grupo empresarial, con contrato laboral. 
3.2. Traslado imprevisto y obligatorio a un centro de trabajo localizado en distinta Comunidad Autónoma a la de su residencia y por un periodo 

superior a tres meses. 
3.3. Despido profesional del Asegurado. 
�����&DPELR�MXVWL¿FDGR�H�LPSUHYLVWR�GHO�SHUPLVR�YDFDFLRQDO�FRQFHGLGR�SUHYLDPHQWH�SRU�OD�HPSUHVD�FRQ�OD�FXDO�WLHQH�FRQWUDWR�ODERUDO�HO�$VH-

gurado. 
3.5. Obtención de una beca de formación o de trabajo cuya fecha de inicio coincida con la fecha prevista para el viaje y cuya concesión haya 

VLGR�QRWL¿FDGD�DO�$VHJXUDGR�FRQ�SRVWHULRULGDG�D�OD�FRQWUDWDFLyQ�GHO�VHJXUR��
4. Por causas extraordinarias: 
4.1. Daños graves en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera inhabilitables o 

FRQ�JUDYH�ULHVJR�GH�TXH�VH�SURGX]FDQ�PD\RUHV�GDxRV�TXH�MXVWL¿TXHQ�GH�IRUPD�LPSHUDWLYD�VX�SUHVHQFLD��
�����'HFODUDFLyQ�GH�]RQD�FDWDVWUy¿FD�GH�OD�ORFDOLGDG�GHO�GRPLFLOLR�KDELWXDO�GHO�$VHJXUDGR��

5. Otras causas: 
5.1.  Robo de documentación o equipaje hasta 24 horas antes del inicio del viaje y que imposibilite al Asegurado iniciar el mismo.

2. SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE. POLIZA: 698/1638-1639   
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de lesión o enfermedad del Asegurado ..................................................... ILIMITADO
2. Asistencia médica por lesión o enfermedad del Asegurado desplazado           
  Por España:  .......................................................................................................................................................................... 1.200 €  
  Por Europa:  .......................................................................................................................................................................... 3.000 €  
3. Desplazamiento y estancia de un familiar del Asegurado: 
  Desplazamiento (ida y vuelta al lugar de hospitalización): ..........................................................................................  ILIMITADO
  Estancia, máximo diez días. Hasta 10 días:  ...........................................................................................................................480 € 
4. Prolongación de la estancia del asegurado por lesión o enfermedad, con un máximo de 10 días. Hasta ........................ 48 €/día 
5. Traslado o repatriación del Asegurado fallecido y acompañante .................................................................................... ILIMITADO
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje debido al fallecimiento de un familiar 
  de hasta 2º grado ............................................................................................................................................................ ILIMITADO
7. Desplazamiento del asegurado por interrupción del viaje por siniestro en el domicilio o local profesional.
8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo ...................................................................................................... ILIMITADO 
9. Transmisión de mensajes urgentes .................................................................................................................................  ILIMITADO
10. Responsabilidad Civil Privada del asegurado, con un máximo de  .................................................................................... 60.000 €
11. Compensación por pérdida, robo o destrucción del equipaje facturado en vuelo. Hasta .................................................. 120,00 € 
12. Localización y envío de equipajes facturados al lugar de residencia del asegurado ..................................................... ILIMITADO                   
 Cuando se produzca alguna circunstancia objeto de las prestaciones garantizadas, el Asegurado solicitará asistencia por teléfono (a 
cobro revertido) a los siguientes teléfonos:    Desde España al   91.581.18.23   /   Desde el extranjero al   (3491)  581 18 23
Nuestro Guía le entregará un resumen más ampliado de las Coberturas contratadas, quedando las Condiciones Particulares de estos 
Seguros en poder de GESTRAVEL y MAPFRE ASISTENCIA. 
Cualquier relación entre el asegurado y la compañía de seguros deberá realizarse de forma directa entre ambas partes, no pudiendo 
LQWHUYHQLU�QL�OD�DJHQFLD�PLQRULVWD�QL�OD�DJHQFLD�PD\RULVWD��5HFRPHQGDPRV�VROLFLWDU�WRGRV�ORV�FRPSUREDQWHV�\�MXVWL¿FDQWHV�SHUVRQDOL-
zados al nombre del asegurado.

3. GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INSOLVENCIA DE LA AGENCIA DE VIAJES
GESTRAVEL dispone de la garantía por insolvencia establecida para los viajes combinados en el Art. 252.10 de la Ley 22/2010, de 20 
de julio, del Código de Consumo de Cataluña formalizada a través de la póliza de caución número 72973194 con la compañía asegu-
radora AXA Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (C/Monseñor Palmer, 1 07014 Palma de Mallorca) que 
cubre,  en caso de insolvencia de la Agencia de Viajes, el reembolso efectivo de los pagos efectuados por los viajeros contratantes 
de un viaje combinado que hubieran tenido que efectuar en la medida en que no se hubieran realizado los servicios correspondientes 
KDVWD�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�YLDMH�FRQWUDWDGR�\��VL�HO�WUDQVSRUWH�HVWXYLHUD�LQFOXLGR�HQ�HO�YLDMH�FRPELQDGR�FRQWUDWDGR��GH�ORV�JDVWRV�GH�UHSD-
triación, y de los gastos de alojamiento previo a la misma.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO PARA SEGURO DE CANCELACIÓN 
Con toda la documentación original, deberá contactar con la compañía MAPFRE y dar de alta un expediente de tramitación de 
UHHPEROVR��&RPSDxtD��0$3)5(�(63$f$���&203$fË$�'(�6(*8526�<�5($6(*8526��6�$��%HQH¿FLDULR��*(675$9(/��<(&�
Segle XXI, S.L.) Póliza:  
Tel. REEMBOLSOS: 91.581.67.09 
Procedimiento en Caso de Solicitud de Prestación para Garantía de reembolso en caso de Insolvencia
La solicitud de Prestación deberá realizarse siempre por medio del teléfono de AXA: Prestación en destino y Rembolso en origen: 
Desde España: 911 119 544 - Resto del Mundo: 0034 911 119 544
8QD�YH]�VH�KD�FUHDGR�HO�H[SHGLHQWH�\�HQYLDGD�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDEOH�SDUD�HO�UHHPEROVR��LQIRUPH�D�VX�$JHQFLD�GH�9LDMHV�SDUD�
que GESTRAVEL envíe las facturas y gastos ocasionados.
Todo reembolso se realizará directamente al asegurado (al cliente).
Toda aceptación, denegación o reclamación de documentación, es una responsabilidad de MAPFRE (MAPFRE ESPAÑA COMPA-
ÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.), sin que GESTRAVEL pueda intervenir y sin ningún tipo de responsabilidad.

DEBER DEL ASEGURADO DE COMUNICAR EL SINIESTRO 
6HUi�REOLJDFLyQ�GHO�$VHJXUDGR��QRWL¿FDU�WDQWR�D�VX�SURYHHGRU�GH�YLDMHV�FRPR�D�OD�&RPSDxtD�OD�FDQFHODFLyQ�GHO�YLDMH�HQ�HO�PRPHQWR�
que tenga conocimiento del evento que la provoque. En caso de incumplimiento de esta obligación, la Compañía podrá deducir de la 
indemnización a abonar los importes correspondientes a los gastos de gestión, de anulación y las otras penalizaciones ocasionadas 
por tal demora. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECLAMAR LA PRESTACIÓN DE GASTOS DE CANCELACIÓN 
Para la tramitación del siniestro, el Asegurado deberá entregar los siguientes documentos: 
� ���'RFXPHQWR�DFUHGLWDWLYR�GH�OD�RFXUUHQFLD�GHO�VLQLHVWUR��LQIRUPH�PpGLFR��FHUWL¿FDGR�GH�GHIXQFLyQ��LQIRUPH�GH�OD�SROLFtD��HWF����(VWH�

GRFXPHQWR�GHEHUi�UHÀHMDU�QHFHVDULDPHQWH�OD�IHFKD�GH�RFXUUHQFLD�GHO�VLQLHVWUR��KRVSLWDOL]DFLyQ��GHIXQFLyQ��DYHUtD��DFFLGHQWH��
etc.). 

� ���5HODFLyQ�GH�ORV�VHUYLFLRV�FRQWUDWDGRV�SDUD�HO�YLDMH��DORMDPLHQWR��YXHORV��HWF���\�MXVWL¿FDQWH�GH�SDJR�GH�ORV�PLVPRV��
� ���2WURV�SRVLEOHV�GRFXPHQWRV�R�FHUWL¿FDGRV�TXH�VH�SXHGDQ�VROLFLWDU�HQ�XQ�FDVR�FRQFUHWR�

EXCLUSIONES ESPECIFICAS DE LA COBERTURA DE GASTOS DE CANCELACION 
Además de las Exclusiones Generales a todas las garantías de esta póliza descritas en el artículo 12 de las Condiciones Generales, 
no se garantizan las cancelaciones o interrupciones de viaje que tengan su origen en los siguientes hechos o sus consecuencias: 
 a) Tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas no urgentes, analíticas, pruebas médicas, sesiones de rehabilitación y revi-

siones periódicas o preventivas. 
 b) La contraindicación médica o de vacunación, o la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento médico aconsejado. 
 c) Epidemias.

VIAJE TRANQUILO, VIAJE SEGURO CON LA MEJOR COMPAÑIA
GESTRAVEL es la única mayorista de circuitos del mercado que le está ofreciendo la tranquilidad asegurada
SEGUROS INCLUIDOS DENTRO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN:

Para ver estas pólizas detalladas, consulte nuestra web (www.gestravel.es) y en el apartado “seguros de viaje” las tendrá 
ampliadas y son sus condiciones generales.



• Forme parte del Club exclusivo de viajeros de circuitos
• Disponga de la programación directamente en su domicilio
• Benefíciese de ventajosas promociones exclusivas
• Descuento directo de un 2% en todos los viajes
• Descuento acumulable a cualquier otro (Venta Anticipada, Senior...)

Para formar parte de él, solo debe inscribirse en el momento en que nuestro guía 
acompañante le dé el formulario. 

La ventaja será inmediata después de su primer viaje.

Ya somos más de 3.000






                  ORIGEN – BELFORT   
Almuerzo, cena y alojamiento 
Salida desde la ciudad de origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo. Continuación hacia Belfort. Cena y alojamiento. 
  
                  BELFORT (Turckheim, Kaysersberg, 
Eguisheim, Riquewihr Ribeauvillé) MULHOUSE     
Pensión Completa 
Realizaremos la “Ruta del Vino de Alsacia” pero también 
la podríamos llamar “Pueblos de cuento”, ya que se trata 
de hermosas y pintorescas poblaciones. Comenzamos 
nuestra contundente ruta por Turckheim, un pequeño 
pueblo de postal, continuaremos Kaysersberg población 
de gran valor turístico por su arquitectura medieval, en la 
que se aprecian templos y murallas, y los paisajes de 
montaña y viñedos de sus alrededores, nos da ciertas 
pistas de la importancia vinícola de la zona, visita de una 
típica bodega alsaciana, con degustación de 5 vinos. 
Seguiremos hacia Eguisheim, un pequeño pueblo, 
coqueto, recogido que se ha convertido en uno de los 
pueblos más bellos de toda Francia. Seguidamente 
conoceremos  Riquewihr, con sus fortificaciones del siglo 
XIII y XIV, su torre campanario y sus muchas casas y 
patios medievales. Dicen que es el pueblo con más 
encanto de la zona, tendremos la oportunidad ratificarlo. 
Finalizaremos nuestra jornada conociendo  Ribeauvillé, 
llamado el pueblo de los castillos por disponer 3 
fortificaciones en su núcleo histórico.  
  
                  MULHOUSE (Estrasbourg)    Pensión Completa 
Mañana libre para descubrir la Estrasburgo con 
posibilidad opcional de descubrir esta gran capital europea 
con un guía local: los edificios del Parlamento de Europa, 

el Tribunal de los Derechos del 
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9 Abril.- ORIGEN (Cahors) BRIVE-LA-GAILLARDE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida para recorrer tierras de Francia. Almuerzo en 
un Restaurante. Seguiremos hacia Cahors, donde des-
taca de forma excepcional el Puente Valentré. Conti-
nuación hacia Brive-la-Gaillarde y acomodación en 
el Hotel.

10 Abril: BRIVE (St-Léon, Roque St Christophe, 
Les Eyzies, St. Génies)
Pensión Completa
Recorreremos el bello Valle del río Vézère. Parada en 
un bonito bucle del río donde se encuentra Saint Léon, 
con la autenticidad de los pueblos medievales del Pé-
rigord. Continuaremos hasta la espectacular Roque 
Saint-Christophe, el mayor sitio troglodítico de Europa, 
que llegó a albergar una ciudad y un fuerte durante la 
Edad Media. Almuerzo. Por la tarde, nos trasladaremos 
a Les Eyzies de Tayac, llamada la “Capital mundial de 
la Prehistoria”. De regreso al Hotel, pararemos en Saint 
Geniés, de arquitectura medieval perigurdina.

11 Abril: BRIVE LA GAILLARDE (Sarlat, La Roque 
Gageac, Domme)
Pensión Completa
Con el mercado semanal, visitaremos Sarlat, capital 
del Périgord Negro, villa monumental magníficamen-
te preservada. Almuerzo. Por la tarde recorrido por el 
excepcional Valle del Dordogne hasta La Roque-Ga-
geac, al pie de un precipicio rocoso. Posibilidad de reali-
zar un paseo fluvial a bordo de las peculiares ‘gabares’. 
Después, ascenderemos con un tren turístico a Dom-
me, ciudad amurallada y excelente mirador del valle.

12 Abril: BRIVE-LA-GAILLARDE (Castillo de 
Milandes, Beynac, Jardines de Marqueyssac)
Pensión Completa
Salida por la mañana para cruzar el Perigord Negro 
y llegada al elegante Castillo de Milandes, residen-
cia de la famosa Josephine Baker, gran diva del ca-
baret parisino. Visitaremos el castillo y sus jardines, 
y asistiremos a un espectáculo de vuelo de rapaces. 
Después, breve parada para admirar la imponente 
fortaleza medieval de Castelnaud. Almuerzo. Por la 
tarde, pasearemos por Beynac, cuyo magnífico casti-
llo se opone orgulloso al de Castelnaud. Finalmente, 
visitaremos los singulares Jardines de Marqueyssac, 
con miles de bojes recortados, mirador con impresio-
nantes vistas sobre el río Dordoña.

13 Abril: BRIVE-LA-GAILARDE (Rocamadour)
ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia Rocamadour, centro de peregrinación de-
dicado a Notre-Dame de Rocamadour, que impresiona 
por la superposición de casas e iglesias medievales. 
Almuerzo en ruta y regreso a nuestro punto de origen.

DESCUBRIENDO EL PÉRIGORD NOIRE

FECHA DE SALIDA: 9 de Abril  

PRECIO BASE: 685 €
VENTA ANTICIPADA: 645 €
Supl. Habitación individual: 140 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía 

acompañante
• Pensión completa 
• Entradas incluidas: la Roque St. Christophe, Castillo de 

Milandes y Jardines de Marqueyssac
• Recorrido en tren turístico de Domme
• Ascensor de subida a los santuarios de Rocamadour
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Paseo fluvial opcional en gabares
• Servicios no especificados ni extras personales

5  días    •    Horario de salida C

Brit Hotel Brive  *** Malemort/Brive-la-Gaillarde
Hotel Previsto (o similar)

included

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8.8/10

9 Abril.- ORIGEN - MULHOUSE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Francia. Parada para realizar el Almuerzo. 
Llegada a Mulhouse. Acomodación en el Hotel.

10 Abril.- MULHOUSE (Castillo Haut-Koenigsbourg, 
Mont Saint Odile, Riquewihr)
Pensión Completa
Atravesando la zona vinícola alsaciana, llegaremos al 
fabuloso Castillo de Haut-Koenigsbourg para visitar 
esta imponente fortaleza de arquitectura medieval y 
sobria majestuosidad. Realizaremos un Almuerzo gas-
tronómico con la famosa ‘tarte flambé’ de la región. 
Por la tarde ascenderemos entre bellísimas panorá-
micas de los Vosges hasta el convento del Monte de 
Santa Odilia, patrona de Alsacia. Después continua-
remos hasta la amurallada Riquewihr, población de 
gran encanto y tipismo. 

11 Abril.- MULHOUSE (Quesería de Munster, 
Kaysersberg, Colmar)
Pensión Completa
Recorriendo el “Cantón Verde” de Alsacia, llegaremos 
a la única fábrica de queso alsaciano que elabora su 
original Munster D.O. que podremos degustar y ad-
quirir. Nos trasladaremos a la ciudad fortificada de 
Kaysersberg del más puro sabor alsaciano por sus 
casas entramadas y sus restos históricos. Por la tarde, 
conoceremos Colmar, la capital del alto Rhin, con un 
característico centro histórico y “la Petite Venise” con 
sus canales rodeados de típicas casas de entramado 
de madera. Regreso a Mulhouse para realizar un pa-
seo por su centro histórico.

12 Abril.- MULHOUSE (Estrasburgo) BESANÇON
Pensión Completa
Salida hacia la capital de Alsacia, Estrasburgo, donde 
se organizará una visita opcional con guía local del 
centro histórico en el que destaca su bellísima Cate-
dral e incluyendo un mini-crucero en barco para des-
cubrir magníficas vistas de esta ciudad desde el río 
Ill, como por ejemplo el típico barrio conocido como 
la “Petite France”. Almuerzo con Menú típico de la 
región. Por la tarde, salida hacia Besançon. Acomo-
dación en el Hotel.

13 Abril.- BESANÇON - ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Emprenderemos el regreso recorriendo el Valle del 
Ródano y haciendo una parada en Restaurante para el 
Almuerzo. Por la tarde completaremos el viaje hasta 
nuestro origen.

ALSACIA, ÚNICA Y SORPRENDENTE

FECHA DE SALIDA: 9 de Abril  

PRECIO BASE: 670 €
VENTA ANTICIPADA: 635 €
Supl. Habitación individual: 130 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía 

acompañante.
• Pensión Completa con dos almuerzos con menu típico de 

la región
• Entrada incluida al Castillo de Haut-Koenigsbourg
• Visita de una quesería de queso Munster
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Visita opcional de Estrasburgo 
• Servicios no especificados ni extras personales

5   días    •    Horario de salida C

Brit Hotel Confort Mulhouse Centre ***  Mulhouse
Hotel Previsto (o de similares condiciones)

Riquewihr
Saint Geniés

included

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8/10

13 de Abril

14 de Abril

15 de Abril

                   MULHOUSE (Colmar) Pensión Completa 
Hoy Colmar será protagonista, una de las ciudades más 
bonitas de la República y que sirvió de inspiración para la 
novela La Bella y la Bestia. Sus calles están repletas de 
historia y de leyendas. Posibilidad de conocer la ciudad con 
un guía oficial que nos mostrará la multitud de 
construcciones de madera y balcones tallados, las 
magníficas casas Pfister, Pélerin, la antigua Aduana, y la 
Pequeña Venecia, parte de la ciudad que es encantadora y 
muy pintoresca. El almuerzo habrá sido en un restaurante 
céntrico con especialidades alsacianas. 
  
                  MULHOUSE (Mulhouse, Thann) 
BESANÇON  Pensión Completa 
Tiempo para visitar Mulhouse y Thann, rodeada por unos de 
los viñedos más inclinados de Francia, donde destaca la 
Torre de las Brujas, y la hermosa Colegiata. Visitaremos una 
bodega. Salida hacia nuestro hotel en Besançon. 
  
                  BESANÇON – ORIGEN    Almuerzo 
Salida para emprender el regreso, almuerzo en restaurante. 
Para llegar a nuestro origen bien entrada la tarde. 

16 de Abril

17 de Abril

18 de Abril

• Moderno Autocar y experto guía acompañante 
• Pensión Completa durante todos los días  
• Jornada de la gran Ruta de los Vinos de Alsacia 
• Visita a dos bodegas de vinos 
• Comidas en restaurante con especialidades Alsacianas 
• Tasas hoteleras 
• Seguro de cancelación con reembolso total y asistencia en viaje 

•Bebidas en las comidas 
•Guia Local a Estrasburgo y Colmar

Hotel *** - Belfort 
Hotel Bristol **** Mulhouse 
Hotel *** - Besançon 

ALSACIA, PUEBLOS DE FANTASÍA Y PRECIADOS VIÑEDOS 

795 € 
765 € 

160 €

13 de Abril
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9 Abril.- ORIGEN (Cahors) BRIVE-LA-GAILLARDE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida para recorrer tierras de Francia. Almuerzo en 
un Restaurante. Seguiremos hacia Cahors, donde des-
taca de forma excepcional el Puente Valentré. Conti-
nuación hacia Brive-la-Gaillarde y acomodación en 
el Hotel.

10 Abril: BRIVE (St-Léon, Roque St Christophe, 
Les Eyzies, St. Génies)
Pensión Completa
Recorreremos el bello Valle del río Vézère. Parada en 
un bonito bucle del río donde se encuentra Saint Léon, 
con la autenticidad de los pueblos medievales del Pé-
rigord. Continuaremos hasta la espectacular Roque 
Saint-Christophe, el mayor sitio troglodítico de Europa, 
que llegó a albergar una ciudad y un fuerte durante la 
Edad Media. Almuerzo. Por la tarde, nos trasladaremos 
a Les Eyzies de Tayac, llamada la “Capital mundial de 
la Prehistoria”. De regreso al Hotel, pararemos en Saint 
Geniés, de arquitectura medieval perigurdina.

11 Abril: BRIVE LA GAILLARDE (Sarlat, La Roque 
Gageac, Domme)
Pensión Completa
Con el mercado semanal, visitaremos Sarlat, capital 
del Périgord Negro, villa monumental magníficamen-
te preservada. Almuerzo. Por la tarde recorrido por el 
excepcional Valle del Dordogne hasta La Roque-Ga-
geac, al pie de un precipicio rocoso. Posibilidad de reali-
zar un paseo fluvial a bordo de las peculiares ‘gabares’. 
Después, ascenderemos con un tren turístico a Dom-
me, ciudad amurallada y excelente mirador del valle.

12 Abril: BRIVE-LA-GAILLARDE (Castillo de 
Milandes, Beynac, Jardines de Marqueyssac)
Pensión Completa
Salida por la mañana para cruzar el Perigord Negro 
y llegada al elegante Castillo de Milandes, residen-
cia de la famosa Josephine Baker, gran diva del ca-
baret parisino. Visitaremos el castillo y sus jardines, 
y asistiremos a un espectáculo de vuelo de rapaces. 
Después, breve parada para admirar la imponente 
fortaleza medieval de Castelnaud. Almuerzo. Por la 
tarde, pasearemos por Beynac, cuyo magnífico casti-
llo se opone orgulloso al de Castelnaud. Finalmente, 
visitaremos los singulares Jardines de Marqueyssac, 
con miles de bojes recortados, mirador con impresio-
nantes vistas sobre el río Dordoña.

13 Abril: BRIVE-LA-GAILARDE (Rocamadour)
ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia Rocamadour, centro de peregrinación de-
dicado a Notre-Dame de Rocamadour, que impresiona 
por la superposición de casas e iglesias medievales. 
Almuerzo en ruta y regreso a nuestro punto de origen.

DESCUBRIENDO EL PÉRIGORD NOIRE

FECHA DE SALIDA: 9 de Abril  

PRECIO BASE: 685 €
VENTA ANTICIPADA: 645 €
Supl. Habitación individual: 140 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía 

acompañante
• Pensión completa 
• Entradas incluidas: la Roque St. Christophe, Castillo de 

Milandes y Jardines de Marqueyssac
• Recorrido en tren turístico de Domme
• Ascensor de subida a los santuarios de Rocamadour
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Paseo fluvial opcional en gabares
• Servicios no especificados ni extras personales

5  días    •    Horario de salida C

Brit Hotel Brive  *** Malemort/Brive-la-Gaillarde
Hotel Previsto (o similar)

included

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8.8/10

9 Abril.- ORIGEN - MULHOUSE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Francia. Parada para realizar el Almuerzo. 
Llegada a Mulhouse. Acomodación en el Hotel.

10 Abril.- MULHOUSE (Castillo Haut-Koenigsbourg, 
Mont Saint Odile, Riquewihr)
Pensión Completa
Atravesando la zona vinícola alsaciana, llegaremos al 
fabuloso Castillo de Haut-Koenigsbourg para visitar 
esta imponente fortaleza de arquitectura medieval y 
sobria majestuosidad. Realizaremos un Almuerzo gas-
tronómico con la famosa ‘tarte flambé’ de la región. 
Por la tarde ascenderemos entre bellísimas panorá-
micas de los Vosges hasta el convento del Monte de 
Santa Odilia, patrona de Alsacia. Después continua-
remos hasta la amurallada Riquewihr, población de 
gran encanto y tipismo. 

11 Abril.- MULHOUSE (Quesería de Munster, 
Kaysersberg, Colmar)
Pensión Completa
Recorriendo el “Cantón Verde” de Alsacia, llegaremos 
a la única fábrica de queso alsaciano que elabora su 
original Munster D.O. que podremos degustar y ad-
quirir. Nos trasladaremos a la ciudad fortificada de 
Kaysersberg del más puro sabor alsaciano por sus 
casas entramadas y sus restos históricos. Por la tarde, 
conoceremos Colmar, la capital del alto Rhin, con un 
característico centro histórico y “la Petite Venise” con 
sus canales rodeados de típicas casas de entramado 
de madera. Regreso a Mulhouse para realizar un pa-
seo por su centro histórico.

12 Abril.- MULHOUSE (Estrasburgo) BESANÇON
Pensión Completa
Salida hacia la capital de Alsacia, Estrasburgo, donde 
se organizará una visita opcional con guía local del 
centro histórico en el que destaca su bellísima Cate-
dral e incluyendo un mini-crucero en barco para des-
cubrir magníficas vistas de esta ciudad desde el río 
Ill, como por ejemplo el típico barrio conocido como 
la “Petite France”. Almuerzo con Menú típico de la 
región. Por la tarde, salida hacia Besançon. Acomo-
dación en el Hotel.

13 Abril.- BESANÇON - ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Emprenderemos el regreso recorriendo el Valle del 
Ródano y haciendo una parada en Restaurante para el 
Almuerzo. Por la tarde completaremos el viaje hasta 
nuestro origen.

ALSACIA, ÚNICA Y SORPRENDENTE

FECHA DE SALIDA: 9 de Abril  

PRECIO BASE: 670 €
VENTA ANTICIPADA: 635 €
Supl. Habitación individual: 130 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía 

acompañante.
• Pensión Completa con dos almuerzos con menu típico de 

la región
• Entrada incluida al Castillo de Haut-Koenigsbourg
• Visita de una quesería de queso Munster
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Visita opcional de Estrasburgo 
• Servicios no especificados ni extras personales

5   días    •    Horario de salida C

Brit Hotel Confort Mulhouse Centre ***  Mulhouse
Hotel Previsto (o de similares condiciones)

Riquewihr
Saint Geniés

included

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8/10

14 de Abril

15 de Abril

14 de Abril

16 de Abril

17 de Abril

18 de Abril

DESCUBRIENDO EL PÉRIGORD NOIRE 

685 € 
645 € 

140 €
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9 Abril.- ORIGEN (Cahors) BRIVE-LA-GAILLARDE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida para recorrer tierras de Francia. Almuerzo en 
un Restaurante. Seguiremos hacia Cahors, donde des-
taca de forma excepcional el Puente Valentré. Conti-
nuación hacia Brive-la-Gaillarde y acomodación en 
el Hotel.

10 Abril: BRIVE (St-Léon, Roque St Christophe, 
Les Eyzies, St. Génies)
Pensión Completa
Recorreremos el bello Valle del río Vézère. Parada en 
un bonito bucle del río donde se encuentra Saint Léon, 
con la autenticidad de los pueblos medievales del Pé-
rigord. Continuaremos hasta la espectacular Roque 
Saint-Christophe, el mayor sitio troglodítico de Europa, 
que llegó a albergar una ciudad y un fuerte durante la 
Edad Media. Almuerzo. Por la tarde, nos trasladaremos 
a Les Eyzies de Tayac, llamada la “Capital mundial de 
la Prehistoria”. De regreso al Hotel, pararemos en Saint 
Geniés, de arquitectura medieval perigurdina.

11 Abril: BRIVE LA GAILLARDE (Sarlat, La Roque 
Gageac, Domme)
Pensión Completa
Con el mercado semanal, visitaremos Sarlat, capital 
del Périgord Negro, villa monumental magníficamen-
te preservada. Almuerzo. Por la tarde recorrido por el 
excepcional Valle del Dordogne hasta La Roque-Ga-
geac, al pie de un precipicio rocoso. Posibilidad de reali-
zar un paseo fluvial a bordo de las peculiares ‘gabares’. 
Después, ascenderemos con un tren turístico a Dom-
me, ciudad amurallada y excelente mirador del valle.

12 Abril: BRIVE-LA-GAILLARDE (Castillo de 
Milandes, Beynac, Jardines de Marqueyssac)
Pensión Completa
Salida por la mañana para cruzar el Perigord Negro 
y llegada al elegante Castillo de Milandes, residen-
cia de la famosa Josephine Baker, gran diva del ca-
baret parisino. Visitaremos el castillo y sus jardines, 
y asistiremos a un espectáculo de vuelo de rapaces. 
Después, breve parada para admirar la imponente 
fortaleza medieval de Castelnaud. Almuerzo. Por la 
tarde, pasearemos por Beynac, cuyo magnífico casti-
llo se opone orgulloso al de Castelnaud. Finalmente, 
visitaremos los singulares Jardines de Marqueyssac, 
con miles de bojes recortados, mirador con impresio-
nantes vistas sobre el río Dordoña.

13 Abril: BRIVE-LA-GAILARDE (Rocamadour)
ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia Rocamadour, centro de peregrinación de-
dicado a Notre-Dame de Rocamadour, que impresiona 
por la superposición de casas e iglesias medievales. 
Almuerzo en ruta y regreso a nuestro punto de origen.

DESCUBRIENDO EL PÉRIGORD NOIRE

FECHA DE SALIDA: 9 de Abril  

PRECIO BASE: 685 €
VENTA ANTICIPADA: 645 €
Supl. Habitación individual: 140 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía 

acompañante
• Pensión completa 
• Entradas incluidas: la Roque St. Christophe, Castillo de 

Milandes y Jardines de Marqueyssac
• Recorrido en tren turístico de Domme
• Ascensor de subida a los santuarios de Rocamadour
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Paseo fluvial opcional en gabares
• Servicios no especificados ni extras personales

5  días    •    Horario de salida C

Brit Hotel Brive  *** Malemort/Brive-la-Gaillarde
Hotel Previsto (o similar)

included

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8.8/10

9 Abril.- ORIGEN - MULHOUSE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Francia. Parada para realizar el Almuerzo. 
Llegada a Mulhouse. Acomodación en el Hotel.

10 Abril.- MULHOUSE (Castillo Haut-Koenigsbourg, 
Mont Saint Odile, Riquewihr)
Pensión Completa
Atravesando la zona vinícola alsaciana, llegaremos al 
fabuloso Castillo de Haut-Koenigsbourg para visitar 
esta imponente fortaleza de arquitectura medieval y 
sobria majestuosidad. Realizaremos un Almuerzo gas-
tronómico con la famosa ‘tarte flambé’ de la región. 
Por la tarde ascenderemos entre bellísimas panorá-
micas de los Vosges hasta el convento del Monte de 
Santa Odilia, patrona de Alsacia. Después continua-
remos hasta la amurallada Riquewihr, población de 
gran encanto y tipismo. 

11 Abril.- MULHOUSE (Quesería de Munster, 
Kaysersberg, Colmar)
Pensión Completa
Recorriendo el “Cantón Verde” de Alsacia, llegaremos 
a la única fábrica de queso alsaciano que elabora su 
original Munster D.O. que podremos degustar y ad-
quirir. Nos trasladaremos a la ciudad fortificada de 
Kaysersberg del más puro sabor alsaciano por sus 
casas entramadas y sus restos históricos. Por la tarde, 
conoceremos Colmar, la capital del alto Rhin, con un 
característico centro histórico y “la Petite Venise” con 
sus canales rodeados de típicas casas de entramado 
de madera. Regreso a Mulhouse para realizar un pa-
seo por su centro histórico.

12 Abril.- MULHOUSE (Estrasburgo) BESANÇON
Pensión Completa
Salida hacia la capital de Alsacia, Estrasburgo, donde 
se organizará una visita opcional con guía local del 
centro histórico en el que destaca su bellísima Cate-
dral e incluyendo un mini-crucero en barco para des-
cubrir magníficas vistas de esta ciudad desde el río 
Ill, como por ejemplo el típico barrio conocido como 
la “Petite France”. Almuerzo con Menú típico de la 
región. Por la tarde, salida hacia Besançon. Acomo-
dación en el Hotel.

13 Abril.- BESANÇON - ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Emprenderemos el regreso recorriendo el Valle del 
Ródano y haciendo una parada en Restaurante para el 
Almuerzo. Por la tarde completaremos el viaje hasta 
nuestro origen.

ALSACIA, ÚNICA Y SORPRENDENTE

FECHA DE SALIDA: 9 de Abril  

PRECIO BASE: 670 €
VENTA ANTICIPADA: 635 €
Supl. Habitación individual: 130 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía 

acompañante.
• Pensión Completa con dos almuerzos con menu típico de 

la región
• Entrada incluida al Castillo de Haut-Koenigsbourg
• Visita de una quesería de queso Munster
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Visita opcional de Estrasburgo 
• Servicios no especificados ni extras personales

5   días    •    Horario de salida C

Brit Hotel Confort Mulhouse Centre ***  Mulhouse
Hotel Previsto (o de similares condiciones)

Riquewihr
Saint Geniés

included

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8/10

                 - ORIGEN (Peñiscola) VALENCIA  
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida por autopista hacia la Comunidad Valenciana. 
Parada en Peñíscola, destacada población del 
Mediterráneo con la típica silueta del Castillo del Papa 
Luna. A la hora indicada salida hacia Valencia haciendo 
una parada para la comida en un restaurante. Tarde libre 
en la capital del Turia. Entrada incluida al célebre Museo 
Fallero.  Acomodación y cena en nuestro hotel 
  
                 -VALENCIA (Ciutat de les Arts)  
Pensión Completa 
Día destinado a conocer el macro conjunto cultural de 
Valencia. Por la mañana visitaremos el espectacular 
Oceanogràfic y por la tarde, el Museo de les Arts i les 
Ciències Príncipe de Asturias (entradas incluidas). 
Almuerzo en un restaurante de la zona. Cena y 
Alojamiento en el Hotel. 
  
                    - VALENCIA (Sueca, Cullera, Parque 
Natural de la Albufera)                        Pensión Completa 
Excursión al Parque Natural de la Albufera. Realizaremos 
una visita panorámica de Sueca y  Cullera y recorrido por 
los parajes de la Albufera valenciana. Atravesaremos sus 
canales mediante un  plácido trayecto en barca 
bordeando los arrozales y contemplando su variada 
fauna. A la hora del Almuerzo degustaremos una 
auténtica paella valenciana.  
                   

14 de Abril

15 de Abril

16 de Abril

17 de Abril

18 de Abril

Hotel XON’S VALENCIA *** - Valencia 

PAÍS VALENCIÀ 

565 € 
540 € 

105 €

14 de Abril
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9 Abril.- ORIGEN (Cahors) BRIVE-LA-GAILLARDE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida para recorrer tierras de Francia. Almuerzo en 
un Restaurante. Seguiremos hacia Cahors, donde des-
taca de forma excepcional el Puente Valentré. Conti-
nuación hacia Brive-la-Gaillarde y acomodación en 
el Hotel.

10 Abril: BRIVE (St-Léon, Roque St Christophe, 
Les Eyzies, St. Génies)
Pensión Completa
Recorreremos el bello Valle del río Vézère. Parada en 
un bonito bucle del río donde se encuentra Saint Léon, 
con la autenticidad de los pueblos medievales del Pé-
rigord. Continuaremos hasta la espectacular Roque 
Saint-Christophe, el mayor sitio troglodítico de Europa, 
que llegó a albergar una ciudad y un fuerte durante la 
Edad Media. Almuerzo. Por la tarde, nos trasladaremos 
a Les Eyzies de Tayac, llamada la “Capital mundial de 
la Prehistoria”. De regreso al Hotel, pararemos en Saint 
Geniés, de arquitectura medieval perigurdina.

11 Abril: BRIVE LA GAILLARDE (Sarlat, La Roque 
Gageac, Domme)
Pensión Completa
Con el mercado semanal, visitaremos Sarlat, capital 
del Périgord Negro, villa monumental magníficamen-
te preservada. Almuerzo. Por la tarde recorrido por el 
excepcional Valle del Dordogne hasta La Roque-Ga-
geac, al pie de un precipicio rocoso. Posibilidad de reali-
zar un paseo fluvial a bordo de las peculiares ‘gabares’. 
Después, ascenderemos con un tren turístico a Dom-
me, ciudad amurallada y excelente mirador del valle.

12 Abril: BRIVE-LA-GAILLARDE (Castillo de 
Milandes, Beynac, Jardines de Marqueyssac)
Pensión Completa
Salida por la mañana para cruzar el Perigord Negro 
y llegada al elegante Castillo de Milandes, residen-
cia de la famosa Josephine Baker, gran diva del ca-
baret parisino. Visitaremos el castillo y sus jardines, 
y asistiremos a un espectáculo de vuelo de rapaces. 
Después, breve parada para admirar la imponente 
fortaleza medieval de Castelnaud. Almuerzo. Por la 
tarde, pasearemos por Beynac, cuyo magnífico casti-
llo se opone orgulloso al de Castelnaud. Finalmente, 
visitaremos los singulares Jardines de Marqueyssac, 
con miles de bojes recortados, mirador con impresio-
nantes vistas sobre el río Dordoña.

13 Abril: BRIVE-LA-GAILARDE (Rocamadour)
ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia Rocamadour, centro de peregrinación de-
dicado a Notre-Dame de Rocamadour, que impresiona 
por la superposición de casas e iglesias medievales. 
Almuerzo en ruta y regreso a nuestro punto de origen.

DESCUBRIENDO EL PÉRIGORD NOIRE

FECHA DE SALIDA: 9 de Abril  

PRECIO BASE: 685 €
VENTA ANTICIPADA: 645 €
Supl. Habitación individual: 140 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía 

acompañante
• Pensión completa 
• Entradas incluidas: la Roque St. Christophe, Castillo de 

Milandes y Jardines de Marqueyssac
• Recorrido en tren turístico de Domme
• Ascensor de subida a los santuarios de Rocamadour
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Paseo fluvial opcional en gabares
• Servicios no especificados ni extras personales

5  días    •    Horario de salida C

Brit Hotel Brive  *** Malemort/Brive-la-Gaillarde
Hotel Previsto (o similar)

included

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8.8/10

9 Abril.- ORIGEN - MULHOUSE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Francia. Parada para realizar el Almuerzo. 
Llegada a Mulhouse. Acomodación en el Hotel.

10 Abril.- MULHOUSE (Castillo Haut-Koenigsbourg, 
Mont Saint Odile, Riquewihr)
Pensión Completa
Atravesando la zona vinícola alsaciana, llegaremos al 
fabuloso Castillo de Haut-Koenigsbourg para visitar 
esta imponente fortaleza de arquitectura medieval y 
sobria majestuosidad. Realizaremos un Almuerzo gas-
tronómico con la famosa ‘tarte flambé’ de la región. 
Por la tarde ascenderemos entre bellísimas panorá-
micas de los Vosges hasta el convento del Monte de 
Santa Odilia, patrona de Alsacia. Después continua-
remos hasta la amurallada Riquewihr, población de 
gran encanto y tipismo. 

11 Abril.- MULHOUSE (Quesería de Munster, 
Kaysersberg, Colmar)
Pensión Completa
Recorriendo el “Cantón Verde” de Alsacia, llegaremos 
a la única fábrica de queso alsaciano que elabora su 
original Munster D.O. que podremos degustar y ad-
quirir. Nos trasladaremos a la ciudad fortificada de 
Kaysersberg del más puro sabor alsaciano por sus 
casas entramadas y sus restos históricos. Por la tarde, 
conoceremos Colmar, la capital del alto Rhin, con un 
característico centro histórico y “la Petite Venise” con 
sus canales rodeados de típicas casas de entramado 
de madera. Regreso a Mulhouse para realizar un pa-
seo por su centro histórico.

12 Abril.- MULHOUSE (Estrasburgo) BESANÇON
Pensión Completa
Salida hacia la capital de Alsacia, Estrasburgo, donde 
se organizará una visita opcional con guía local del 
centro histórico en el que destaca su bellísima Cate-
dral e incluyendo un mini-crucero en barco para des-
cubrir magníficas vistas de esta ciudad desde el río 
Ill, como por ejemplo el típico barrio conocido como 
la “Petite France”. Almuerzo con Menú típico de la 
región. Por la tarde, salida hacia Besançon. Acomo-
dación en el Hotel.

13 Abril.- BESANÇON - ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Emprenderemos el regreso recorriendo el Valle del 
Ródano y haciendo una parada en Restaurante para el 
Almuerzo. Por la tarde completaremos el viaje hasta 
nuestro origen.

ALSACIA, ÚNICA Y SORPRENDENTE

FECHA DE SALIDA: 9 de Abril  

PRECIO BASE: 670 €
VENTA ANTICIPADA: 635 €
Supl. Habitación individual: 130 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía 

acompañante.
• Pensión Completa con dos almuerzos con menu típico de 

la región
• Entrada incluida al Castillo de Haut-Koenigsbourg
• Visita de una quesería de queso Munster
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Visita opcional de Estrasburgo 
• Servicios no especificados ni extras personales

5   días    •    Horario de salida C

Brit Hotel Confort Mulhouse Centre ***  Mulhouse
Hotel Previsto (o de similares condiciones)

Riquewihr
Saint Geniés

included

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8/10

13 de Abril

14 de Abril

15 de Abril

Seguiremos en dirección Arles, inscrita en la lista de Patrimonio 
Mundial de la humanidad de la UNESCO, en ella se dan cita 
todas las épocas, desde la romana que se representa por su 
imponente arena, hasta el impresionismo de Van Gogh, que se 
inspiró en los paisajes únicos de esta ciudad. Después 
continuaremos hacia Nimes. Almuerzo en restaurante y visita de 
las Arenas de Nimes con la entrada incluida. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar a nuestro hotel. 
  
               MONTPELLIER(Cap d’Agde) ORIGEN  
Desayuno, Almuerzo 
Realizaremos un fabuloso paseo en barco por el litoral de la 
Villa de Agde, una travesía que en 16 km. descubriremos la 
playa de la Grande Con que, un lugar único que surgió de una 
sucesión de erupciones volcánicas, dándole a esta playa su 
característico color negro. Bordearemos el islote de Fort 
Brescou, antigua fortaleza y prisión militar que se empezó a 
construir en el s. XVI. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, 
emprenderemos el regreso a nuestra terminal haciendo alguna 
parada para hacer más confortable el regreso. 

18 de Abril

•  Guia Local en Montpellier 
• Servicios no especificados ni extras personalesHotel IBIS MONTPELLIER *** - Montpellier 

625 € 
595 € 

145 €

15 de Abril                   
            VALENCIA (PN Fuentes de Algar, Guadalest, 
Alcoi y Xátiva) Pensión Completa 
Recorreremos el Parque Natural de las Fuentes de 
Algar, conjunto de bellas cascadas y pozas custodiadas 
por una exuberante vegetación y conoceremos también 
Guadalest, pintoresca villa situada sobre un cerro y en el 
centro de una verdadera fortaleza natural formada por su 
entorno montañoso. Tras la comida en un restaurante de 
nuestra zona, nos desplazaremos a Alcoi, llamada como la 
ciudad de los puentes. De gran prestigio son la fiestas de 
Moros y Cristianos y la Cabalgata de Reyes, hechos que 
han puesto a la ciudad en un punto importante en el mapa. 
Finalizaremos nuestra jornada conociendo Xàtiva, una 
preciso ciudad repleta de historia y coronada por un 
precioso castillo. Nuestra visita empezará en lo alto del 
castillo, que visitaremos y desde dónde podemos tener 
unas excepcionales vistas sobre la población, destacando 
la Colegiata de Santa Maria o el Hospital Real. 
  
          VALENCIA (Productora de Cítricos) ORIGEN   
Desayuno, Almuerzo 
Desayuno. Nos dirigiremos hasta una plantación 
productora de cítricos. Una interesante y completa visita 
por la  plantación, con la explicación por un experto de todo 
el proceso, una exposición sobre los usos y procesos que 
se llevan a cabo. Degustaremos diferentes cítricos y sus 
derivados y seremos obsequiados por un saco de cítricos 
por persona. La visita es muy interesante y productiva. 
Finalizaremos con un almuerzo de despedida para 
seguidamente, emprender el regreso a nuestra terminal. 

• Moderno Autocar y experto guía acompañante Pensión 
Completa durante todos los días  

• Entrada al Museo Fallero 
• Entrada a la Ciutat de les Arts (Museo Príncipe Felipe y 

Oceanográfic) 
• Visita con navegación por el Parque de la Albufera 
• Entrada al Castillo de Xàtiva 
• Visita a un productor de cítricos, con degustación y obsequio 

Ciutat de les Arts 

B

    ORIGEN (Narbonne, Fontfroide) MONTPELLIER  
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida por autopista hacia Francia hasta llegar a 
 Fonfroide, a las afueras de Narbonne, con orígenes 
benedictinos y que posteriormente se unió a la corriente 
cisterciense, sirviendo como casa madre del Monasterio 
de Poblet. Tras la visita de este monasterio, dispondremos 
de la comida incluida en restaurante. Tiempo libre en  
Narbonne, donde dispondremos tiempo libre para conocer 
la ciudad que se distribuye a partir del río Aude. Su núcleo 
histórico cuenta con un encanto especial donde los 
colores cromados juegan un papel destacable. 
Seguiremos hasta el hotel. Cena y alojamiento. 
  
         -     MONTPELLIER (Visitaciudad, Lago Salagou, 
Saint Guilhem le Désert)             Pensión Completa 
Jornada para conocer Montpellier, donde el símbolo de la 
ciudad es su arco del triunfo, conocido como Porte du 
Peyron, rodeado de muchos otros edificios que, en 
conjunto, forman una de las ciudades con más encanto 
histórico de Francia, conoceremos el parque de Peyron, el 
acueducto de San Clemente o la catedral de Saint-Pierre. 
Almuerzoen restaurante. Por la tarde nos desplazaremos 
hacia Saint Guilhem le Désert, antes haciendo una vista al 
lago de Salagou, un embalse que se caracteriza por el 
color rojizo de las tierras que lo rodean. Seguidamente 
tendremos la entrada incluida en la Abadia Benedictina de 
Gellone en el pueblo de Saint Guilhem le désert. 

  MONTPELLIER(Aigües Mortes, Arles, 
Nimes)   Pensión Completa 
Por la mañana realizaremos una panorámica bordeando 
la Camarga, región natural salpicada de lagunas que 
alberga la mayor población de flamencos de Europa.  Las 
manadas de toros y de caballos pastan en semilibertad 
por los planices camarguesas. En Aigües Mortes nos 
detendremos a admirar su bien conservado casco 
histórico con unas murallas que hace 1600 m de largo. 

15 de Abril

16 de Abril

17 de Abril

Montpeliier 

LA CAMARGA, LEYENDAS DE ROMANOS Y EL CAP D’AGDE 
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10 Abril - ORIGEN (Ruta de las Gargantas del 
Ardèche) JOYEUSE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia la frontera para cruzar el Languedoc. Al-
muerzo. Emprenderemos la Ruta de las Gargantas 
del Ardèche, que serpentea por el terreno calcáreo, 
formando hermosos bucles. Culminaremos la ruta lle-
gando al Pont D’Arc, magnífico puente natural sobre 
el río. Continuaremos hasta la medieval Joyeuse para 
acomodarnos en el Hotel.

11 Abril - JOYEUSE (Ruta del Valle del Ardèche)  
Pensión Completa
Dedicaremos el día a conocer el Valle del Ardèche. Visi-
taremos un productor de queso de cabra para conocer 
su proceso de elaboración y degustarlo. Pasearemos 
por Vals les Bains, pequeña estación termal estilo Belle 
Époque. Seguiremos hasta Aubenas, capital de la co-
marca de la Ardèche, con un rico patrimonio y bellas 
vistas sobre el valle. Almuerzo. Después, nos esperan 
Vogüé y Labeaume, pequeños pueblos medievales de 
gran atractivo.

12 Abril - JOYEUSE (Anduze, Tren de Cévennes,
Saint Jean du Gard, Bambouseraie)
Pensión Completa
En Anduze, puerta del Parque Natural de las Cévennes 
tomaremos el Tren a Vapor que nos llevará entre bellas 
panorámicas hasta Saint Jean du Gard, antigua capital 
del llamado ‘País Camisard’. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la Bambouseraie de Prafrance, magnífico 
jardín exótico que nos transportará al continente asiá-
tico con sus diversos escenarios vegetales de bambús 
gigantes.

13 Abril - JOYEUSE (Gruta de la Cocalière) ORIGEN  
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia la Gruta de la Cocalière para realizar un 
pequeño recorrido por un ‘karst’ y visitar un mundo 
subterráneo de inmensa belleza, con estalactitas, 
estalagmitas, discos, etc. Nos maravillaremos con las 
‘perlas de caverna’ y los paisajes de este inframundo 
vivo, en constante formación, donde el tiempo pierde 
su valor humano. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
la frontera y llegada a nuestro punto de origen.

TREN A VAPOR DE CÉVENNES, 
GRUTA COCALIERE Y L’ARDÈCHE 

FECHA DE SALIDA: 10 de Abril  

PRECIO BASE: 570 €
VENTA ANTICIPADA: 545 €
Supl. Habitación individual: 115 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía 

acompañante.
• Pensión Completa
• Visita con degustación a un productor de queso de cabra 
• Excursión en el Tren de Vapor de las Cévennes
• Entrada incluida a la Bambouseraie de Prafrance 
• Entrada a la Gruta de la Cocalière
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Servicios no especificados ni extras personales

4   días    •    Horario de salida C + 1 hora

Hotel Logis Les Cèdres ***   Joyeuse
Hotel Previsto (o de similares condiciones)

Valle del Ardèche Gruta de la Cocalière

included

8,2 /10 

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

10 Abril - ORIGEN (Séverac, Issoire) -BESSE 
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Narbona, y atravesando el Viaducto de Mi-
llau con sus 268 m de altura, llegada a Séverac-le-Cha-
teau, presidida por su imponente castillo. Almuerzo. 
Por la tarde pararemos en Issoire para visitar su mag-
nífica Iglesia Abacial. Después llegada a Besse y tiempo 
libre para pasear por sus pintorescas calles con bellas 
mansiones históricas. Acomodación en el Hotel.

11 Abril - BESSE (Puy de Dôme, Riom,
Clermont-Ferrand)
Pensión Completa
Saldremos hacia Orcines para tomar el tren panorá-
mico que nos llevará hasta la cima del volcán más fa-
moso de Auvernia, el Puy de Dôme, con espectacu-
lares vistas. Finalizada la visita, nos trasladaremos a 
Riom, elegante ciudad histórico-artística que ha con-
servado un gran número de testimonios arquitectóni-
cos de su prestigioso pasado, cuando fue la antigua 
capital del ducado de Auvernia. Almuerzo en Restau-
rante. Por la tarde, continuación hasta Clermont-Fe-
rrand, la capital actual de la región, donde destaca el 
núcleo histórico y la Basílica de Notre-Dame du Port. Se 
organizará una visita opcional con guía local. 

12 Abril - BESSE (Lago Pavin, Castillo de Val, 
La Bourboule, Saint Nectaire)   
Pensión Completa
Salida y breve parada para admirar el Lago Pavin, que 
se formó en un cerrado cráter volcánico. Continuación 
hasta la majestuosa fortaleza de Val, que dominaba 
el valle del Dordoña antes de su inundación, formando 

ahora un conjunto de lo más romántico. Seguiremos 
hasta La Bourboule, estación termal dominada por 
el bello edificio de Las Grandes Termas de arquitec-
tura Belle Époque. Almuerzo. Por la tarde nos trasla-
daremos a Saint Nectaire dominada por la silueta 
de su espléndida iglesia del siglo XII, del puro estilo 
románico de Auvernia, con 103 magníficos capiteles 
historiados y la bella imagen de la Virgen del Monte 
Cornadore. Seguidamente visitaremos libremente una 
granja donde se produce y se cura pacientemente el 
apreciado queso Saint Nectaire, para conocer todo el 
proceso de su elaboración. Finalizaremos la visita con 
una degustación. 

13 Abril - BESSE (Brioude, Viaducto de Garabit, 
Millau) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia Brioude para visitar su Basílica Saint 
Julien, la iglesia románica más grande de Auvernia, 
construida con diferentes minerales que crean un 
contraste de colores singular. Continuación y breve 
parada para admirar un panorámica del Viaducto de 
Garabit, obra de Eiffel previa a su famosa Torre en 
París. Llegada a Millau para el Almuerzo. Por la tarde, 
regreso a nuestro punto de origen.

AUVERNIA ESPECTACULAR 

FECHA DE SALIDA: 10 de Abril  

PRECIO BASE: 545 €
VENTA ANTICIPADA: 495 €
Supl. Habitación individual: 155 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía 

acompañante.
• Pensión Completa
• Tren Panorámico del Puy de Dôme
• Visita con audioguía del Castillo de Val
• Visita de una granja de Saint Nectaire con degustación
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Visita opcional de Clermont-Ferrand
• Servicios no especificados ni extras personales

4   días    •    Horario de salida C + 1 hora

Brit Hotel Les Mouflons *** Besse-Saint-Anastaise
Hotel Previsto (o de similares condiciones)

Castillo de Val

3,6/5

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

included

16 de Abril

15 de Abril

17 de Abril

18 de Abril

15 de Abril

570 € 
520 € 

155 €

590 € 
560 € 

125 €

AUVERNIA ESPECTACULAR 

15 de Abril

16 de Abril

15 de Abril

16 de Abril

15 de Abril

GRUTA COCALIERE Y L’ ARDECHE 
TREN A VAPOR DE CÉVENNES, 
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10 de Abril.- ORIGEN - SABIÑÁNIGO (Huesca, Panti-
cosa, Biescas)
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida por autopista hacia Lleida y la nueva autovía de 
Huesca, capital de la comarca, en la que realizaremos 
una breve parada para su visita. Llegaremos hasta Sa-
biñánigo donde tenemos nuestro Hotel, Almuerzo. Por 
la tarde, siguiendo el curso del río Gállego llegaremos 
a los llamados Baños de Panticosa para visitar el bello 
paraje de su Balneario y lago. De regreso pararemos en 
el encantador pueblo de Biescas para visitarlo.

11 de Abril.- SABIÑÁNIGO (Torla, Parque de Ordesa y 
Monte Perdido - Jaca)
Pensión Completa
Excursión por el corazón del Pirineo Aragonés como es 
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido mara-
villa de la naturaleza con sus bellísimas cascadas, im-
presionantes sierras y lagos, al que accederemos desde 
Torla mediante vehículos autorizados para adentrarnos 
en el Parque, donde a través de rutas bien señalizadas 
y de fácil acceso podrán pasear entre inmensos bos-
ques y recorrer a su gusto. Por la tarde visitaremos Jaca, 
capital de La Jacetania que conserva la planta original 
de su Ciudadela, la Catedral de San Pedro y un centro 
medieval de gran belleza.

12 de Abril.- SABIÑÁNIGO (San Juan de la Peña, San-
ta Cruz de la Serós)
Pensión Completa
Saldremos hacia el Parque Cultural y Monumento Na-
cional de San Juan de la Peña íntimamente ligado a 
los orígenes del Reino de Aragón (entrada incluida a 
los dos Monasterios: el Viejo y el Nuevo). El Monaste-
rio, encajado bajo enormes rocas, conserva un célebre 
claustro románico, la Iglesia Superior y los Panteones 

de los Reyes y de los Nobles. También se visitará en 
Santa Cruz de la Serós donde el Monasterio de Santa 
María y la iglesia de San Caprasio. Regreso al Hotel.  
Destinaremos la tarde a visitar Sabiñánigo y, especial-
mente, el singular Museo de Ángel Orensanz y de artes 
populares del Serrablo, donde se muestra en una casa 
del siglo XIX cómo era una casa pirenaica, las labores 
que se llevaban a cabo, conocerá al famoso “diablillo 
de Serrablo” y en el exterior se exponen obras escultó-
ricas de Orensanz. 

13 de Abril.- SABIÑÁNIGO (Boltaña, Ainsa) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo 
Salida hacia Boltaña, donde efectuaremos una parada 
para visitar su casco antiguo que es de los más grandes 
de todo el Pirineo y con su Plaza Mayor con soportales. 
Continuaremos recorriendo la parte sur del Parque de 
Monte Perdido hasta Ainsa, población aragonesa me-
dieval declarada Conjunto Histórico-Artístico que des-
taca por su espectacular Plaza Mayor porticada y con 
forma irregular. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
se emprenderá el viaje de regreso a nuestro lugar de 
origen.

PIRINEO ARAGONÉS

FECHA DE SALIDA: 10 de Abril  

PRECIO BASE: 435 €
VENTA ANTICIPADA: 395 €
Supl. Habitación individual: 95 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante 
• Pensiones Completas con bebidas
• Reales Monasterios de San Juan de la Peña y de Sta. Maria de Serós
• Parque Nacional de Ordesa con vehículos especiales 
• Entrada al Museo Orensanz de Sabiñánigo
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Extras personales ni cualquier servicio no especificado

4   días    •    Horario de salida C + 1 hora

Hotel MI CASA *** en Sabiñánigo
Hotel Previsto (o similar)

4/5

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

Parque de Ordesa y Monte Perdido

10 de Abril.- BARCELONA (Madrid) TALAVERA DE LA 
REINA
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Tomaremos el tren en la Estación de Sants, con desti-
no Madrid. Panorámica de la ciudad de Madrid y salida 
hacia la provincia de Toledo, llegando a Talavera de 
la Reina, punto clave dentro de las páginas históricas 
de la Península Ibérica. Los musulmanes construyeron 
la primera muralla de Talavera, que pasó a ser «de la 
Reina» al ser regalada la villa en 1328 por Alfonso XI a 
María de Portugal, la nueva reina tras su boda.

11 de Abril.-TALAVERA DE LA REINA (Toledo) 
Media Pensión
Jornada completa en la monumental ciudad de Toledo, 
con una larga historia desde la época de los romanos, 
y la cual es ahora conocida como la ciudad de las tres 
culturas pues en ella se concentran monumentos de las 
culturas musulmana, judía y cristiana. La visita y el Al-
muerzo serán libres, para poder disponer de la máxima 
libertad un día como el que estamos en esta ciudad, 
con grandes acciones propias de la Semana Santa.

12 de Abril.- TALAVERA DE LA REINA (Ruta del Cerezo 
– Monasterio de Yuste) 
Pensión Completa
Día dedicado a conocer la ruta del cerezo. Nuestra ubi-
cación cercana a Extremadura, nos permite realizar 
una aproximación al Valle de la Vera para contemplar 
la floración que hace el cerezo, donde tiñe los montes 
con un manto blanco, un regalo para todo visitante. La 
jornada de hoy está supeditada a las mejores condi-
ciones para ver el cerezo, siendo el Valle de la Vera el 
que visitaremos (salvo si el Valle del Jerte aporta una 
mejor visión de los mismos) iniciando nuestra visita en 
Navalmoral de la Mata, siguiendo por Jarandilla de 
la Vera y Garganta la Olla, donde visitaremos el Mo-
nasterio de Yuste.

13 de Abril.- TALAVERA DE LA REINA (Madrid) BAR-
CELONA
Desayuno, Almuerzo
Desayuno y salida hacia Madrid, donde dispondremos 
de las últimas horas de nuestro viaje en que podremos 
recorrer la ciudad. El Almuerzo lo ofreceremos en un 
Restaurante de la ciudad hasta la hora concertada para 
tomar el tren AVE de regreso a Barcelona.

CRUCES DE CULTURAS Y CEREZOS 
EN AVE

FECHA DE SALIDA: 10 de Abril

PRECIO BASE: 555 €
VENTA ANTICIPADA: 515 €
Supl. Habitación individual: 85 €

SE INCLUYE
• Autocar con butaca numerada durante todo el recorrido
• Guía Acompañante durante todo el recorrido
• Pensión completa (excepto 1 Almuerzo) 
• AVE ida y vuelta en turista de Barcelona a Madrid
• Entrada al Monasterio de Yuste
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• 1 Almuerzo en Toledo
• Servicios no especificados ni extras personales

4   días    •    Ida y vuelta en AVE

Hotel EBORA  *** Talavera de la Reina
Hotel Previsto (o de similares condiciones)

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

3,9/5 

Toledo

Cerezo en flor

Horario previsto de trenes:
 BCN – MAD > 08:00 hs – 11:10 hs 
 MAD – BCN > 15:30 hs – 18:40 hs
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10 de Abril.- ORIGEN (Coves de Vall d’Uixó) 
MOTILLA DEL PALANCAR
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por autopista hacia Castellón y llegar a Vall 
d’Uixó para visitar las impresionantes Coves de Sant 
Josep que visitaremos tomando una embarcación y 
recorrer  el lago subterráneo mayor de Europa. Acaba-
da esta visita nos acercaremos al  Restaurante para la 
comida. Por la tarde nos adentraremos hacia nuestro 
destino y acomodarnos en nuestro Hotel en Motilla del 
Palancar.

11 de Abril.- MOTILLA (Nacimiento del Río Cuervo, 
Ciudad Encantada, Cuenca)
Pensión Completa
Recorrido por la Serranía de Cuenca hasta Tragacete. 
Descubriremos el Nacimiento del Río Cuervo, espec-
tacular paisaje con maravillosos saltos de agua. Conti-
nuaremos hacia la Ciudad Encantada (entrada inclui-
da), singular parque con grandes rocas de caprichosas 
formas provocadas por la erosión. Continuación hacia 
Cuenca para descubrir su monumental casco viejo don-
de destaca su perfilada Catedral, la Plaza Mayor y las 
célebres Casas Colgadas. 

12 de Abril.- MOTILLA (Ruta de Don Quijote)                        
Pensión Completa
Recorrido completo por La Mancha para conocer los 
lugares donde transcurre la novela de Cervantes. La 
primera será en Tomelloso donde admiraremos la fa-
mosa Posada de los Portales, continuaremos hacia Ar-
gamasilla de Alba donde Cervantes concluyó su obra 
y se encuentra la famosa Cueva Medrano que alberga 
la Casa Cervantes y se conserva la cueva donde estuvo 
encarcelado. Seguiremos hasta Alcázar de San Juan, 
lugar en el que nació Cervantes según la partida del 

bautismo que se encontró en la iglesia de Santa María 
la Mayor, 132 años después de su muerte. En la Plaza 
Mayor podrán ver el monumento a Sancho Panza y Don 
Quijote. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde estare-
mos en Campo de Criptana la región de los molinos 
de viento con un Guía del lugar se visitará uno de ellos, 
el Museo de Sara Montiel y la casa-cueva Cerro de la 
Paz. 

13 de Abril.- MOTILLA DEL PALANCAR (Bodega en 
Requena, Peñíscola) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Saldremos hacia la comarca de La Plana de Utiel para 
visitar una Bodega D.O. Utiel-Requena, donde nos será 
mostrado su proceso de elaboración y podremos de-
gustar sus preciados caldos. Acabada esta visita segui-
remos nuestra ruta por el litoral levantino hasta llegar a  
Peñíscola, donde podremos visitar el Castillo del Papa 
Luna en la península que se adentra al mar. Almuerzo 
de despedida. Por la tarde tomaremos el camino de 
regreso a nuestro lugar de origen.

CUENCA Y LOS PASOS DE QUIJOTE

FECHA DE SALIDA: 10 de Abril  

PRECIO BASE: 470 €
VENTA ANTICIPADA: 440 €
Supl. Habitación individual: 90 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada 
• Guía Acompañante 
• Pensión completa con bebidas
• Entrada a la ciudad Encantada, a la ruta de Don Quijote y 

a les Coves de la Vall d’Uixó
• Guía Local en la Ruta de Don Quijote
• Visita y degustación en Bodega DO Requena
• Seguro de cancelación  y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Servicios no especificados ni extras personales

4   días    •    Horario de salida B

Hotel Los Setos  **   Motilla del Palancar
Hotel Previsto (o de similares condiciones)

Casas colgantes. Cuenca

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

7,5/10

18 de Marzo.-  ORIGEN  (Peñiscola, Benicarló)
MARINA D’OR
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida de nuestra terminal en dirección Tarragona y 
alcanzando la provincia de Castellón, donde realiza-
remos una pequeña parada en Peñíscola, un bello 
enclave donde encontramos una ciudad medieval 
adentrada al mar, presidida por un orgulloso Castillo 
Templario en un fantástico estado de conservación 
rodeado de un hormiguero de calles de trazado me-
dieval donde la presencia del Papa Luna todavía está 
presente en cada rincón. Continuaremos nuestra rutas 
hasta Oropesa, donde encontramos Marina d’Or, el 
principal centro vacacional de nuestro litoral y don-
de existen un sinfín de actividades, tiendas y lugares 
por descubrir. Almuerzo tipo buffet. Nuestro primer 
contacto con el mundo fallero lo tendremos en la ve-
cina Benicarló, donde a pequeña escala que la ciu-
dad de Valencia, veremos las fallas plantadas que se 
han construido por maestros falleros. Población que 
a remolque de la ciudad valenciana, ha ido cobran-
do protagonismo en el mundo fallero por la calidad y 
cantidad de ninots. Tras la Cena, también buffet, po-
dremos disfrutar de las actividades y animación que 
ofrece el Hotel.

19 de Marzo.- MARINA D’OR
(Valencia)
Media Pensión (con Almuerzo)
Hoy es el gran día para la ciudad del Túria, hoy es el 
día que después de muchas jornadas de trabajo y tras 
estar unos días las fallas expuestas en la calle, serán 
quemadas delante de las lágrimas de muchos que 
viven esta fiesta con mucha ilusión. Nuestra jornada 
se inicia en la Ciutat de les Arts, la zona que fue re-
convertida y donde un plan urbanístico cambió la cara 

de la ciudad. Calatrava con un diseño espectacular, 
nos dibujó cuatro espacios únicos, Hemisfèric, Ocea-
nogràfic, Umbracle y Museo de Arte Príncipe Felipe. 
Concluiremos la jornada en el centro de la ciudad de 
Valencia, con Almuerzo en un Restaurante para poder 
ver todos los actos que se celebran en la ciudad, con la 
“mascletà” y finalizando con la “cremà”. Cena libre en 
Valencia para poder disfrutar de la jornada.

20 de Marzo. – MARINA D’OR (Vall d’Uixó) ORIGEN 
Desayuno, Almuerzo
Nos desplazaremos a la Vall d’Uixó, donde se en-
cuentran las espectaculares Coves de Sant Josep, unas 
grutas subterráneas por donde transcurre el río subte-
rráneo más largo de Europa, con casi 3 km explorados 
pero que se podría alcanzar hasta los 5 km. Realizare-
mos la visita a bordo de una barca que transcurre por 
sus tranquilas aguas y seguidamente conoceremos 
una galería seca de 255 metros. Regreso al Hotel para 
el Almuerzo buffet y regreso a nuestra terminal por 
autopista.

LAS FALLAS DE VALENCIA

FECHA DE SALIDA: 18 de Marzo

PRECIO BASE: 340 €
VENTA ANTICIPADA: 315 €
Supl. Habitación individual: 65 €

SE INCLUYE
• Autocar con butaca numerada durante todo el recorrido
• Guía Acompañante durante todo el recorrido 
• Estancia en Hotel de Marina d’Or
• Pensión Completa todos los días (excepto 1 Cena)
• Entrada a les Coves de Sant Josep
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• La Cena del día 19 de Marzo en Valencia
• Servicios no especificados ni extras personales

3  días    •    Horario de salida B

Hotel  *** en Marina d’or
Hotel Previsto (o similar)

Falla valenciana

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

CUENCA Y LOS PASOS DEL QUIJOTE PIRINEO ARAGONÉS 

16 de Abril

15 de Abril

17 de Abril

18 de Abril

15 de Abril

16 de Abril

15 de Abril

17 de Abril

495 € 
475 € 

98 €

15 de Abril

18 de Abril

470 € 
445 € 

95 €



CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
Estas Condiciones Generales se refieren únicamente al contrato de viaje com-
binado en el sentido de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados 
y los servicios de viajes vinculados. 
El escrito que se dispone en el programa “CIRCUITOS 2021 GESTRAVEL” es 
un resumen de la normativa especificada en el punto anterior, existiendo las 
Condiciones Generales íntegras en el site web de la empresa: www.gestravel.
es en el apartado “Condiciones Generales” y cualquier diferencia, siempre 
prevaldrá las especificadas en el site.
a) Contratación del viaje combinado
1. Información precontractual
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje 
combinado u oferta correspondiente, la agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, entregarán al viajero el formulario de información nor-
malizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto de caracte-
rísticas e información del viaje de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente.
2. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información pre-
cisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, 
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con 
las características del mismo, deberán poner en conocimiento de la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, tal situación para que se les 
pueda facilitar información a tal efecto.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como 
persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar 
en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera 
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del 
servicio puesto a disposición de los demás participantes en el viaje.
3. La información precontractual facilitada al viajero conforme a los apartados 
a), c), d), e) y g) del artículo 153.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, forma-
rá parte integrante del contrato de viaje combinado y no se modificará salvo 
que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden expresamente. La agencia or-
ganizadora y, en su caso, la agencia minorista, antes de celebrarse el contrato 
de viaje combinado, comunicarán al viajero de manera clara, comprensible y 
destacada, todos los cambios de la información precontractual.
2. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados 
y vacunas
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias 
necesarias para el viaje y la estancia, así como sobre las condiciones aplica-
bles a los viajeros en materia de pasaportes y de visados, incluido el tiempo 
aproximado para la obtención de los visados, y responderá de la corrección 
de la información que facilite.
2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, 
incluido el pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias. 
Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa documentación se-
rán de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la interrupción del 
viaje y su eventual repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados necesa-
rios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro 
del coste del visado así como de los gastos de gestión por los trámites que 
deba realizar ante la representación diplomática o consular correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables. 
3. Solicitud de reserva
1. El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza una “solicitud de 
reserva”. Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en su caso, la agencia or-
ganizadora, se comprometen a realizar las gestiones oportunas para obtener 
la confirmación de la reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje combinado 
a medida, la agencia podrá exigir el abono de una cantidad para la confección 
del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de viaje combinado elaborada por la 
agencia, la suma entregada se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será responsable de los 
errores técnicos que se produzcan en el sistema de reservas que le sean 

atribuibles y de los errores cometidos durante el proceso de reserva.
4. La agencia no será responsable de los errores de la reserva atribuibles al 
viajero o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Confirmación de la reserva
 La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirma-
ción de la reserva. Desde ese instante el contrato de viaje combinado es de 
obligado cumplimiento para ambas partes.
5. Calendario de pago
1. El calendario de pagos será facilitado al viajero junto con el resto de infor-
mación precontractual.
2. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, la agencia podrá resol-
ver el contrato y aplicar las reglas establecidas para la resolución del viaje por 
el viajero antes de la salida prevista en la Cláusula 13.
b) Reglas aplicables a las prestaciones del viaje combinado
6. Prestaciones 
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la 
información proporcionada al consumidor en la información precontractual 
y no se modificarán salvo que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente según lo previsto en la Cláusula 1.3.
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes proporcionará al viajero 
los recibos, vales y billetes necesarios para la prestación de servicios.
7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato:
a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de 
establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto 
recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas esta-
ble-cidas en cada país y alojamiento. 
c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente ha-
bitaciones dobles a las que se añade una o dos camas, que suelen ser un 
sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en lugar 
de camas adicionales se emplean dos camas más grandes.
8. Transporte 
1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la ante-
lación indicada por la agencia de viajes. Se exige un mínimo de 15 minutos 
de antelación.
2. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u 
otros objetos que el viajero lleve consigo serán de su exclusiva cuenta y riesgo 
mientras se encuentren bajo la custodia del viajero. 
9. Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno conti-
nental, Almuerzo, Cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que 
se indique de otro modo, incluye desayuno continental, Cena y alojamiento. 
Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se 
garantizan si así constan en las necesidades especiales aceptadas por el 
organizador en el contrato de viaje combinado.
3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las ne-
cesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato de viaje 
combinado. 
c) Derechos y obligaciones de las partes antes del inicio del viaje
10. Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las cláusulas del contrato 
antes del inicio del viaje si el cambio es insignificante y la propia agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero de dicho 
cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se ve obligada a reali-
zar cambios sustanciales de alguna de las principales características de los 
servicios del viaje o no puede cumplir con algún requisito especial del viajero 
previamente aceptado, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia mi-
norista lo pondrá en conocimiento del viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá 
contener:
· Las modificaciones sustanciales propuestas y, si procede, su repercusión 
en el precio;

· Un plazo razonable para que el viajero informe de su decisión;
· La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el plazo indi-
cado se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, por lo tanto, 
opta por resolver el contrato sin penalización alguna; y
· Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y 
su precio.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o resolver el 
contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el contrato podrá 
aceptar un viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca la agencia 
organizadora o la agencia minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior.
Si la modificación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de 
calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada 
del precio.
En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin penalización o 
no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en 
concepto del viaje, en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos efectos, se aplicará lo dispuesto 
en los apartados 2 al 6 de la Cláusula 22.
11. Revisión del precio
1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia hasta los 
20 días naturales previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá 
llevar a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:
a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de 
otras formas de energía. 
c) Del 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 turís-
ticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos. 
2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han calculado los conceptos 
expuestos en el apartado anterior para que el viajero tenga conocimiento de la 
referencia para calcular las revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista notificarán el 
aumento al viajero, de forma clara y comprensible, con una justificación de 
este incremento y le proporcionarán su cálculo en suporte duradero a más 
tardar 20 días antes del inicio del viaje.
4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga un aumento 
superior al 8% del precio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato sin 
penalización. En tal caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 10.
5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio del viaje por variacio-
nes producidas en los conceptos detallados en los apartados a), b) y c) de 
la Cláusula 11.1. En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, de dicha reducción del precio deducirán los gastos admi-
nistrativos reales de reembolso al viajero.
12. Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las con-
diciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado y en 
el contrato, para realizar el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la agencia or-
ganizadora o, en su caso, a la agencia minorista, con una antelación mínima 
de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente podrá 
repercutir al viajero los costes efectivamente soportados a causa de la cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva respon-
den solidariamente ante la agencia del pago del resto del precio, así como 
de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera haber 
causado la cesión.
13. Resolución del viaje por el viajero antes de la salida del viaje 
1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio 
del viaje y en tal caso, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, podrán exigirle que pague una penalización: 
a. Gastos de Gestión
Si el Consumidor desiste de un viaje tendrá la obligación de atender el pago 
de unos gastos de gestión de la Agencia Organizadora; de 15€ por persona si 
la cancelación se realiza hasta 7 días antes de la salida, y desde las 24 horas 

posteriores a la realización de la reserva. 
Si el desistimiento se produce los 6 días previos a la salida, dichos gastos 
serán de 30€ por persona. Estos gastos de gestión de GESTRAVEL son inde-
pendientes y acumulables a los establecidos en el punto 13.1.b. 
b. Penalización por anticipación
Si el desistimiento se produce dentro de los 30 días anteriores a la salida 
deberá abonar, además, una Penalización fija, según los días de anticipación 
en que se anule: 
 El 5% del viaje, si se produce con una antelación de más de 15 y de menos 
de 30 días.
El 15% del viaje, si se produce con una antelación entre los 14 y 6 días.
El 25% del viaje, si se produce con una antelación entre los 5 días y las 72 
horas.
Las cancelaciones notificadas en un plazo inferior a 72 horas, son consideras 
como “no presentación”, sin tener derecho a reembolso alguno por parte de 
GESTRAVEL. 
Si el consumidor no se presenta a la hora de salida, no tendrá derecho a 
devolución. Será considerado no presentación la anulación comunicada en 
el momento de la salida.
c. Viaje que se incluyen servicios de contratación especial
La contratación especial de billetes de tren, barco o avión que se hubieran 
reservado a nombre del Cliente, y que por su consideración de tarifa especial 
hubieran sido abonado la totalidad o una parte, y así se hubiera hecho saber 
por escrito al Cliente, no le podrán ser reembolsado el importe pagado. 
La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, reembolsará 
cualquier pago que se hubiera realizado por el viaje combinado, menos la 
penalización correspondiente.
2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el 
destino o en las inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución 
del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá 
resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho 
a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del apartado 1 anterior, en un plazo 
no superior a 14 días naturales después de la terminación del contrato de 
viaje combinado. 
4. Cualquier cancelación por motivo justificado que sea producida por el 
cliente y que entre dentro de las condiciones detalladas por el seguro de 
cancelación con reembolso garantizado, se abonará la totalidad del importe 
que hace referencia al viaje, excepto el importe de la prima de seguro que 
está incluido en la cotización final del viaje. Esta prima se contabiliza por 
duración en días del viaje, siendo 4 € por día en viajes nacionales y en 6 € 
por día en viajes internacionales.
14. Cancelación de viaje por el organizador antes de la salida del 
viaje
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, cancelan el 
contrato por causas no imputables al viajero, deberán reintegrar la totalidad 
de los pagos realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días na-
turales desde la terminación del contrato. La agencia no será responsable de 
pagar ninguna compensación adicional al viajero si la cancelación se debe 
a que:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al nú-
mero mínimo especificado en el contrato y la agencia organizadora, o en su 
caso, la agencia minorista, notifican al viajero la cancelación en el plazo fijado 
en el mismo, que a más tardar será de:
· 15 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración.
· 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
· 48 horas en viajes de menos de 2 días.
b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato por circuns-
tancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin 
demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
15. Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos celebrados 
fuera del establecimiento 
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento (entendiéndose 
como tales aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2007), el viajero podrá desistir del viaje contratado por cualquier causa y sin 
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penalización, con derecho a devolución del precio abonado en concepto del 
viaje, dentro de los 14 días siguientes a la celebración del contrato.
d) Derechos y obligaciones de las partes después del inicio del viaje
16. Deber de comunicación cualquier falta de conformidad del contrato
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se 
ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero deberá informar de la falta 
de conformidad a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia mino-
rista sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
17. Subsanación cualquier falta de conformidad del contrato y no 
prestación, según lo convenido en el contrato, de una parte signifi-
cativa de los servicios de viaje
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de con-
formidad con el contrato, la agencia organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta impo-
sible o tiene un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de 
la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afectados. En caso 
de que no se subsane la falta de conformidad será de aplicación lo dispuesto 
en la Cláusula 22.
2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y una falta de con-
formidad no se subsana en un plazo razonable establecido por el viajero o la 
agencia se niega a subsanarla o requiere de solución inmediata, el propio 
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal 
efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los servicios del viaje no pueda 
prestarse según lo convenido en el contrato, la agencia organizadora o, en su 
caso, la agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas alternativas 
adecuadas para la normal continuación del viaje y, también, cuando el regre-
so del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad equiva-
lente o superior y si fueran de calidad inferior, la agencia organizadora o, en 
su caso, la agencia minorista aplicarán una reducción adecuada del precio.
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son compa-
rables a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción de precio es 
inadecuada.
4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución del 
viaje y la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista no la hayan 
subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, éste podrá poner 
fin al contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, tanto 
una reducción del precio como una indemnización por los daños y perjuicios 
causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el viajero rechaza 
por no ser comparables a lo acordado en el viaje o por ser inadecuada la 
reducción de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a una reduc-
ción de precio como a una indemnización por daños y perjuicios, sin que se 
ponga fin al contrato de viaje combinado, de acuerdo con lo establecido en 
la Cláusula 22.
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si el viaje com-
binado incluye el transporte de pasajeros, la agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer la repatriación 
al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste 
adicional.
18. Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto en el con-
trato por circunstancias inevitables y extraordinarias
1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto en el con-
trato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la agencia organi-
zadora o, en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del alojamiento 
que sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un período 
no superior a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea de 
derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
2. La limitación de costes establecida en el apartado anterior no será apli-
cable a las personas con discapacidad o movilidad reducida (tal y como 
se definen en la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres 
embarazadas, a menores no acompañados, ni tampoco a las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades particulares 
han sido participadas a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia 
minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje. 

19. Deber de colaboración del viajero al normal desarrollo del viaje
El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite agencia organizado-
ra, la minorista o sus representantes locales para la adecuada ejecución del 
viaje, así como a 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.
20. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, están obliga-
das a proporcionar una asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero 
en dificultades, especialmente en el caso de circunstancias extraordinarias 
e inevitables.
2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:
a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades 
locales y asistencia consular; y
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda 
para encontrar fórmulas alternativas.
3. 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.
e) Responsabilidad contractual por cumplimiento defectuoso o in-
cumplimiento
21. Responsabilidad de las agencias de viaje.
1. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán solidariamen-
te frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado. 
 Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente al 
operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defec-
tuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán frente al via-
jero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el viaje 
combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de 
servicios.
22. Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
1. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cual-
quier periodo durante el cual haya habido una falta de conformidad.
2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del orga-
nizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio que sufra 
como consecuencia de cualquier falta de conformidad del contrato. 
3. 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 con-
formidad es: 
a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por 
convenios internacionales, las limitaciones acerca del alcance o condiciones 
de pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios incluidos en el 
viaje aplicarán a las agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no estén regi-
das por convenios internacionales: (i) no se podrán limitar contractualmente 
las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder pagar a la agencia 
por daños corporales o por perjuicios causados de forma intencionada o por 
negligencia; y (ii) el resto de indemnizaciones que puedan tener que pagar 
las agencias quedarán limitadas al triple del precio total del viaje combinado.
6. La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de los reglamentos y 
convenios internacionales relacionados en el artículo 165.5 del mismo Real 
Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización. 
f) Reclamaciones y acciones derivadas del contrato
23. Ley Aplicable 
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y 
por lo establecido en estas condiciones generales, en las normas autonómi-

cas vigente y aplicables, así como por lo dispuesto en el Real Decreto Legis-
lativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la defensa de los consumidores y los usuarios y otras 
leyes complementarias. 
24. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero podrá efectuar 
por escrito reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del 
contrato ante la agencia minorista y/o la agencia organizadora minorista de-
tallista y/u organizadora a las direcciones postales y/o direcciones de correo 
electrónico informadas por las agencias de viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas.
25. Resolución alternativa de conflictos
1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia podrán recabar la me-
diación de la administración competente o de los organismos que se consti-
tuyan a tal efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto que sea 
satisfactoria para ambas partes.
2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de Con-
sumo que sea competente. El conflicto se podrá someter a arbitraje si la 
agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral de 
consumo (en cuyo caso la agencia avisará debidamente de ello al consumi-
dor) o, si la agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de arbitraje 
del consumidor.
No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito. 
 En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá la reclamación 
presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la agencia minorista, están ad-
heridas a algún sistema de resolución alternativa de litigios o están obligadas 
a ello por alguna norma o código de conducta, informarán de tal circunstancia 
al viajero antes de la formalización del contrato de viaje combinado.
26. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado prescri-
ben por el transcurso del plazo de dos años.
g) Condiciones de particular aplicación
27. Salidas de Circuitos garantizados
GESTRAVEL se compromete a realizar todos los circuitos que se anuncian 
como “Salida Garantizada” siempre que se cumplan las situaciones y circuns-
tancias normales de mercado, y que causas de fuerza mayor no provoquen 
una situación excepcional, la cual deberá ser comunicada a los Clientes ins-
critos en la mayor anticipación posible y, como norma antes de 15 días a la 
salida, estando obligado GESTRAVEL a ofrecer una alternativa de un viaje si-
milar y/u otras ventajas a favor de los Clientes. Los viajes que se ofrecen como 
tal, disponen de una garantía de salida en el momento que se alcancen los 12 
participantes, donde GESTRAVEL asumirá todas las pérdidas que se produz-
can por la baja ocupación. En el supuesto caso que exista una “Salida Garan-
tizada” con un grupo mínimo inferior al marcado, la organización podrá ofrecer 
la mejor alternativa posible, pudiendo el cliente desestimar en todo momento 
el contrato y con devolución del importe total abonado hasta la fecha.
28. Fe erratas
Existe en la site web www.gestravel.es un apartado “Fe de Erratas” donde se 
informará de algún posible error o inciso sobre alguna información publicada 
en el presente folleto. La información detallada en la Fe de Erratas tiene pre-
valencia sobre el folleto.
29. Club Gestravel
La agencia organizadora, dispone de un fichero de clientes que han expre-
sado su consentimiento expreso para formar parte de él y sobre el que el 
usuarios recibe comunicaciones por cualquier canal facilitado y se le ofrece 
un descuento especificado en cada producto. De conformidad con la Ley Or-
gánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la persona que 
se registra autoriza expresamente a GESTRAVEL para que proceda a incluir 
en un fichero automatizado los datos de carácter personal que figuran en los 
campos del formulario por resultar necesarios para la adecuada prestación 

de sus servicios. Asimismo se autoriza expresamente la comunicación de 
dichos datos a terceros, respetando en todo momento la legislación en vigor, 
cuando resulte necesario para la adecuada prestación de los servicios, como 
reservar servicios turísticos (viajes combinados, hoteles, billetes de avión o 
barco, alquileres de automóviles, entradas para espectáculos, seguros de 
viaje, etc.) y desarrollar los servicios relativos a la comercialización de los 
referidos servicios, contabilidad y facturación.
La información personal recabada de los usuarios registrados es almace-
nada en una base de datos propiedad de YEC SEGLE XXI, S.L., que asume 
las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garanticen la 
confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás legislación aplicable.
Cualquier usuario registrado podrá en todo momento ejercer el derecho a 
acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal 
suministrados a YEC SEGLE XXI, S.L. mediante comunicación escrita dirigida 
a YEC SEGLE XXI S.L. o por correo electrónico a comercial@gestravel.es.
30. Autocares y análogos de transporte de viajeros
Los desplazamientos de los itinerarios descritos, se llevaran a cabo con ve-
hículos competentes para desarrollar la función a que se han destinado. La 
capacidad de estos vehículos estará a concordancia a la totalidad de parti-
cipantes que conforman el viaje, pudiendo la agencia organizadora, llevar a 
cabo el servicio con vehículos de menos dimensiones, sin que eso altere el 
servicio contratado.
31. Asignación de Butacas
En la confirmación del viaje, se debe especificar el numero de plaza que el 
cliente ocupará en el autocar, siendo en todo momento la misma plaza sin 
posibilidad de cambio si no es por un motivo justificado. 
Se pone a disposición del pasajero, butacas preferenciales, que están com-
prendidas entre la butaca numero 1 y la butaca 16, sobre estas recae un 
suplemento de 9 € por persona para su uso. 
32. Guía Acompañantes
Todos los viajes son acompañados por la figura del guía que desarrollará 
las funciones organizativas y de información. Las explicaciones en las visitas 
peatonales no pueden ser realizadas por una guía acompañante, ya que la 
normativa competente no lo autoriza. 
32. Precios Bonificados y Tarifas especiales
GESTRAVEL ofrece condiciones especiales y ciertas bonificaciones si se cum-
plen una serie de requisitos en breve especificados. Éstos son acumulables 
entre sí en caso de coincidir dichas condiciones en un mismo pasajero. Estas 
bonificaciones porcentuales se realizarán sobre el precio base del viaje (o el 
de venta anticipada si lo hubiere), no en suplementos ni extras.
1. NIÑOS: Hasta 12 años se ofrece un descuento del 15% 
2. Tarifa “SENIOR”: Bonificación de un 2% a mayores de 60 años, en la pro-
gramación donde se especifca. Se deberá entregar copia del DNI al reservar.
3. A socios CLUB GESTRAVEL: Se les aplicará un 2% de descuento en toda 
programación en la programación donde se especifca. Deberá presentar el 
Carnet identificativo en su Agencia de Viajes o bien con el nombre del titular 
o número de socio será suficiente.
4. VENTA ANTICIPADA: Si reserva y abona la totalidad en el momento de la 
inscripción. Siempre que hubiera disponibilidad en el cupo destinado al efecto 
y con una anticipación mínima de 45 días a la salida.
32. Vigencia
Los precios publicados han sido calculados en cotización a 22 de Diciembre 
de 2020 incluyendo el IVA en vigor, teniendo validez este folleto hasta 8 de 
Diciembre de 2021. 

Organización Técnica: 
Este programa está desarrollado y cuenta con la organización técnica de: 
GESTRAVEL 
Razón Social: YEC Segle XXI, SL. CIF: B62699749
Licencia: GC 2849
Tel. 93 702 26 70. E-mail: comercial@gestravel.es 
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GESTRAVEL dispone de la garantía por insolvencia establecida para los viajes combi-
nados en el Art. 252.10 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo 
de Cataluña formalizada a través de la póliza de caución número 72973194 con la 
compañía aseguradora AXA Seguros  que cubre, en caso de insolvencia de la Agencia 
de Viajes, el reembolso efectivo de los pagos efectuados por los viajeros contratan-
tes de un viaje combinado que hubieran tenido que efectuar en la medida en que 
no se hubieran realizado los servicios correspondientes hasta la finalización del viaje 
contratado y de los gastos de repatriación, y de alojamiento previo a la misma. 
Procedimiento en Caso de Solicitud de Prestación: La solicitud de Prestación deberá 
realizarse siempre por medio del teléfono de AXA: Prestación en destino y Rembolso 
en origen: Desde España: 911 119 544 - Resto del Mundo: 0034 911 119 544
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