


PARÍS
4 días - 

2 noches

325€
199€

INCLUYE PARADA JUNTO TORRE EIFFEL Y TRASLADO A DISNEY (VER CONDICIONES)

HALLOWEEN

SALIDA EN BUS DESDE:  
ASTURIAS, CANTABRIA, VITORIA, BILBAO, SAN SEBASTIÁN, 
VALLADOLID, PALENCIA, BURGOS, MIRANDA,
LOGROÑO, PAMPLONA Y ZARAGOZA. 

desde niño
2-10 años

cod: 
PARHAL2

Puente Los Santos 
2022

CIRCUITO EXCLUSIVO

MARSOL

DESCARGA 
TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

28 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBRE



PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

PaRís 
haLLoWeen
INCLUYE  INCLUYE PARADA JUNTO TORRE EIFFEL Y 

TRASLADO A DISNEY (VER CONDICIONES)

• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen 
  de alojamiento y desayuno.
• 2 noches de hotel *** 
  en París puertas.
• 2 noches en ruta.
• Tiempo libre junto a 
  Torre Eiffel al llegar a París.
• Traslado Disneyland París  
  (para clientes que compren 
  entrada a MARSOL 
  durante el viaje).
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244

Incluye

LUNES 31 OCTUBRE |  
Salida del hotel por la mañana, con 
depósito de maletas en consigna o en 
bus. Tras el desayuno, (*) traslado a 
Disneyland París (entrada no incluida) 
para clientes que compren entrada a 
MARSOL. Reino encantado para gran-
des y pequeños, el parque Disneyland 
París reúne en un marco de cuento 
de hadas a los héroes y heroínas de 
Disney. Entre las atracciones más 
apreciadas figuran Space Mountain, 
It’s a small world, Pirates of the Ca-
ribbean, Phantom Manor, Star Tours y 
Big Thunder Mountain. Regreso a Es-
paña al finalizar el espectáculo final 
de fuegos artificiales. Noche en ruta.

MARTES 1 NOVIEMBRE | 
Llegada a ciudades de origen.

DOMINGO 30 OCTUBRE |  
Desayuno. Por la mañana se ofrece-
rá excursión opcional con guía local 
a Palacios y Jardines de Versalles. El 
castillo de Versalles, edificado en el 
siglo XVII, es una obra maestra del 
arte clásico, que atrae a visitantes de 
todo el mundo. Símbolo del fasto y de 
la desmesura, este majestuoso edifi-
cio fue durante la monarquía france-
sa el escenario de muchos aconteci-
mientos y fiestas importantes. Por la 
tarde, se ofrecerá excursión opcional 
para conocer el bohemio barrio de 
Montmartre. Encaramado en una coli-
na, este barrio con aspecto de pueblo, 
seduce a los turistas y enamorados de 
todo el mundo por su carácter pinto-
resco y sus callejuelas típicas. 

VIERNES 28 OCTUBRE |  
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta.

SÁBADO 29 OCTUBRE |  
Llegada a París. Antes de llegar al 
hotel, realizaremos una parada de 
2 hrs aprox. junto a Torre Eiffel, en 
míticos Campos de Marte. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo 
libre. Por la noche se ofrecerá la ex-
cursión opcional de París Iluminado, 
ruta por los monumentos más des-
tacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con 
los Bateaux Mouches: Nôtre Dame; el 
Barrio Latino; Trocadero y la Torre Eif-
fel; Concordia; Arco Triunfo y Campos 
Elíseos etc. 

Código: PARHAL2

28 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE
Paris 

Puertas

2

Bus

1

Bus

1

Circuito exclusivo

SUPLEMENTO SALIDAS: 
País Vasco, precio base.
Asturias y Zaragoza 50€; Valladolid, Pa-
lencia, Burgos y Miranda 20€; Cantabria, 
Logroño y Pamplona 40€

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 2 NOCHES

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 325 €

H. IBIS PARIS PORTE ORLEANS ***

• No admite triple adultos
• Spto individual: 100 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama).

PRECIO ESPECIAL
 Niño 2-10 años: 199 €

Asturias, Cantabria, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastián, 
Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Logroño, Pamplona y 
Zaragoza. 

Salida desde

Puente Los Santos 
2022

CIRCUITO EXCLUSIVO

MARSOL

Horarios de salida
San Sebastián*00:30
Bilbao 23:00
Vitoria 22:00
Pamplona 23:15
Logroño 21:30
Zaragoza 19:30
Avilés 18:30
Oviedo 19:00
Gijón 18:00

Santander 21:30
Torrelavega 21:00
Miranda 21:30
Burgos 20:30
Palencia  19:00
Valladolid 18:00
(*) Madrugada del 
viernes 28 al sábado 
29 Octubre



BRETAÑA
4 días - 

3 noches

425€
INCLUYE ENTRADA Y VISITA GUIADA CHENONCEAU, ENTRADA CHAMBORD Y PANORÁMICA TOURS

CASTILLOS DEL LOIRA

SALIDA EN BUS DESDE:  
ASTURIAS, CANTABRIA, VITORIA, BILBAO, SAN SEBASTIÁN, 
VALLADOLID, PALENCIA, BURGOS, MIRANDA,
LOGROÑO, PAMPLONA Y ZARAGOZA. 

desde

cod: 
BRECAS3

Puente 
Los Santos 2022

CIRCUITO EXCLUSIVO

MARSOL

28 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBRE

DESCARGA 
TU VIAJE

Y COMPÁRTELO



PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

BReTaÑa 
casTILLos LoIRa

INCLUYE  ENTRADA Y VISITA GUIADA DE CHENONCEAU, 
ENTRADA A CHAMBORD Y PANORÁMICA DE TOURS

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** 
  en Tours
• 2 noches de hotel **** 
  en Rennes
• 1 noche en ruta
• Entrada a Castillo de 
  Chenonceau con visita guiada
• Panorámica a pie de Tours
• Entrada a Castillo de 
  Chambord
• Visita libre de Vitré
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001244

Incluye

LUNES 31 OCTUBRE |  
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Saint Michel, Saint Malo y Di-
nan. Durante la mañana recorra esta 
abadía benedictina, joya de estilo 
gótico de los siglos XI y XVI. Está en-
clavada en el promontorio rocoso, ro-
deada del arenal que se cubre con el 
impresionante efecto de las mareas. 
Continuación hasta Saint Malo, anti-
gua ciudad fortificada donde residían 
los corsarios, para conocer la parte 
antigua de la ciudad, la catedral y sus 
murallas. Continuación hasta Dinan, 
milenaria ciudad bretona. Regreso a 
Rennes y alojamiento.

MARTES 1 NOVIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

DOMINGO 30 OCTUBRE |  
Desayuno. Traslado al célebre Casti-
llo de Chambord. Entrada incluida. El 
castillo de Chambord, obra maestra 
del Renacimiento, es el mayor castillo 
del Loira, con 440 habitaciones, 800 
capiteles esculpidos y 282 chimeneas. 
Continuación hasta Vitré, que conser-
va de su pasado medieval una rica he-
rencia arquitectónica, como lo ates-
tigua el imponente castillo-fortaleza, 
las murallas y las numerosas casas 
antiguas con entramado de madera. 
Visita libre. Continuación hasta Ren-
nes, capital de la Bretaña francesa. El 
palacio del parlamento de Bretaña es 
un palacio de cristal y mármol en el 
corazón de Rennes. Alojamiento en 
hotel de Rennes. 

VIERNES 28 OCTUBRE |  
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta.

SÁBADO 29 OCTUBRE |  
Llegada a la región del Valle del Loi-
ra. Excursión incluida con guía local 
de Chenonceau (entrada incluida). El 
castillo de Chenonceau, construido 
por Katherine Briçonnet, acondicio-
nado por Diana de Poitiers, ampliado 
por Catalina de Médicis, conservado 
por Luisa de Lorena y rescatado por 
Madame Dupin, Chenonceau es asun-
to de mujeres. Continuación hasta 
Tours y acomodación en el hotel. Por 
la tarde, se realizará panorámica a 
pie incluida con guía local de Tours. 
Tours, hoy capital de Turena.

Código: BRECAS3

28 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE Circuito exclusivo

SUPLEMENTO SALIDAS: 
País Vasco, precio base.
Asturias y Zaragoza 50€; Valladolid, Pa-
lencia, Burgos y Miranda 20€; Cantabria, 
Logroño y Pamplona 40€

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 425 €

HOTEL IBIS TOURS CENTRE *** Y 
H. MERCURE RENNES CENTRE GARE****

• Sin opción de habitación triple
• Spto individual: 150 €/Paquete.

Asturias, Cantabria, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastián, 
Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Logroño, Pamplona y 
Zaragoza. 

Salida desde

CIRCUITO EXCLUSIVO

MARSOL

       Bus 
 

1

Tours

1

Rennes

2

Puente 
Los Santos 2022

Horarios de salida
San Sebastián*00:30
Bilbao 23:00
Vitoria 22:00
Pamplona 23:15
Logroño 21:30
Zaragoza 19:30
Avilés 18:30
Oviedo 19:00
Gijón 18:00

Santander 21:30
Torrelavega 21:00
Miranda 21:30
Burgos 20:30
Palencia  19:00
Valladolid 18:00
(*) Madrugada del 
viernes 28 al sábado 
29 Octubre



CÁTAROS
4 días - 

3 noches

399€
INCLUYE PANORÁMICAS A PIE DE TOULOUSE Y PAU

Y OCCITANIA

SALIDA EN BUS DESDE:  
ASTURIAS, CANTABRIA, VITORIA, BILBAO, SAN SEBASTIÁN, 
VALLADOLID, PALENCIA, BURGOS, MIRANDA,
LOGROÑO, PAMPLONA Y ZARAGOZA. 

desde

cod: 
CATOCC3P

Puente 
Los Santos 2022

CIRCUITO EXCLUSIVO

MARSOL

29 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBRE

DESCARGA 
TU VIAJE

Y COMPÁRTELO



PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

cÁTaRos 
Y occITanIa

INCLUYE  PANORÁMICAS A PIE DE TOULOUSE Y PAU

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel **** 
  en Toulouse
• Panorámica a pie de Toulouse
• Panorámica a pie de Pau
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001244

Incluye

patrimonio mundial de la UNESCO, 
esta famosa e impresionante ciudad 
medieval de Aude, magníficamente 
restaurada en el siglo XIX por el ar-
quitecto Eugène Viollet-le-Duc, es 
uno de los destinos más visitados de 
Francia. En estas murallas el cataris-
mo se desarrolla con Raymond Roger 
Trencavels, vizconde de Carcasonne. 

MARTES 1 NOVIEMBRE | 
Desayuno y salida hacia Pau. Pano-
rámica a pie incluida de Pau. Mag-
níficamente situada a medio camino 
entre el mar y la montaña, en pleno 
corazón de Pirineos Atlánticos, la ca-
pital histórica de Bearne le invita a 
descubrir sus tesoros. Tiempo libre de 
comida. A la hora indicada por el guía, 
regreso a orígenes.

una montaña - y Albi, ciudad medie-
val Patrimonio Humanidad que fue 
sede de los cátaros. Magníficamente 
situada a orillas del Tarn, Albi recibe 
con todo merecimiento el nombre de 
ciudad roja. Mezcla de ladrillo y pie-
dra, esta ciudad episcopal está consi-
derada una de las perlas del Suroeste. 
También habrá opción de visitar el 
célebre museo de Toulouse-Lautrec, 
situado en Albi.

LUNES 31 OCTUBRE |  
Desayuno. Excursión opcional a 
Carcassonne. Con sus 3 kms de mu-
rallas y sus 52 torres, la ciudad alta 
de Carcassonne, ubicada en la orilla 
derecha del Aude, es la mayor ciudad 
fortificada de Europa. Incluida en el 

SÁBADO 29 OCTUBRE |  
Salida de terminales a la hora indica-
da. Llegada a Toulouse y alojamiento. 
Por la tarde, panorámica con guía 
local a pie incluida de Toulouse. Si-
tuada en el corazón del Suroeste, 
Toulouse hace honor a su nombre de 
ciudad rosa. Es una ciudad histórico-
artística con un importante patrimo-
nio arquitectónico y artístico que ha 
sabido preservar a lo largo de los si-
glos. Destaca la basílica románica de 
San Sernin, la iglesia de los dominicos 
(más conocida como Jacobinos) y el 
renacentista palacete de Assesat. 

DOMINGO 30 OCTUBRE |  
Desayuno y excursión opcional a Cor-
des sur Ciel - pueblo medieval sobre 

Código: CATOCC3P

29 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE Circuito exclusivo

SUPLEMENTO SALIDAS: 
País Vasco, precio base.
Asturias y Zaragoza 50€; Valladolid, Pa-
lencia, Burgos y Miranda 20€; Cantabria, 
Logroño y Pamplona 40€

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 399 €

HOTEL MERCURE TOULOUSE
SAINT-GEORGE **** TOULOUSE

• Precio 3ª persona: 389 €.
• Spto individual: 110 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama).

Asturias, Cantabria, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastián, 
Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Logroño, Pamplona y 
Zaragoza. 

Salida desde

CIRCUITO EXCLUSIVO

MARSOL

Toulouse

3

Puente 
Los Santos 2022

Horarios de salida
San Sebastián 07:30
Bilbao 06:00
Vitoria 05:00
Pamplona 06:15
Logroño 04:30
Zaragoza 02:30
Avilés 01:30
Oviedo 02:00
Gijón 01:00

Santander 04:30
Torrelavega 04:00
Miranda 04:30
Burgos 03:30
Palencia  02:00
Valladolid 01:00



4 días - 
3 noches

315€ 355€
PENSIÓN COMPLETA (AGUA/VINO), EXCURSIONES INCLUIDAS

RIAS BAJAS
cod: 

PTSGRB01
cod: 

PTSGRB01
hoTeL **/***
RIas BaJas

coMPLeJo
nUeVo asTUR ***

Salidas desde País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla y León, 
Asturias, Cantabria y Madrid

GALICIA

Puente 
Los Santos 2022

28 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBRE



Código: PLSGRB01

Puente 
Los Santos 2022

PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

GaLIcIa 
Rías BaJas

• Autocar durante todo el 
recorrido. 
• Régimen según programa 
(agua y vino en almuerzos y 
cenas). 
• 3 noches en hotel **/*** o 
Nuevo Astur Spa ***. 
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 horas aproxi-
madamente en Santiago de 
Compostela. 
• Visita a bodega Rías Baixas. 
• Seguro de viaje 3OJ

Incluye

para conocer las “bateas” con 
degustación de mejillones y 
vino joven a bordo. También 
cruzaremos el puente de la 
Isla de La Toja. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la 
tarde, excursión para visitar 
la ciudad de Pontevedra y la 
Villa de Combarro, declarada 
Conjunto Histórico-Artístico. 
Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

MARTES 1 NOVIEMBRE
Desayuno y regreso a lugar 
de origen.

mica por la Illa de Arousa) y 
Cambados. Visita a bodega 
denominación Rías Baixas 
(entrada incluida) con degus-
tación incluida de vino alba-
riño. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

LUNES 31 OCTUBRE
Desayuno y salida para excur-
sión de medio día para visitar 
El Grove, capital del maris-
co. Opcionalmente se podrá 
efectuar recorrido en cata-
marán por la Ría de Arousa 

MADRUGADA DEL VIERNES 
28 AL SÁBADO 29 OCTUBRE
Salida de nuestras terminales 
a la hora indicada. Noche en 
ruta. (Dependiendo del punto 
de origen, la salida se produ-
cirá ya en horario del Sábado 
29 Octubre).

SÁBADO 29 OCTUBRE
Llegada al hotel, almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamien-
to.

DOMINGO 30 OCTUBRE
Desayuno y excursión de me-
dio día con guía oficial a San-
tiago de Compostela, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde, excur-
sión incluida a la Comarca 
de O Salnés (incluye panorá-

28 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBREBus

1

Galicia Rías Bajas

3
PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES

PENSIÓN
COMPLETA
(AGUA/VINO)

PENSIÓN
COMPLETA
(AGUA/VINO)

315 €

355 €

H. **/*** EN GALICIA RIAS BAJAS

COMPLEJO NUEVO ASTUR ***

• Descuento niño 2-10 años -5%.
• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

Horarios de salida
PAIS VASCO y 
NAVARRA 
Irún *22:00
San Sebastián *22:30
Bilbao *23:45
Vitoria 0:45
Pamplona *23:30
Tudela 0:15

LA RIOJA 
Logroño 1:30
Calahorra 1:00
Alfaro 0:30

ARAGÓN 
Huesca *22:00
Zaragoza *23:00

CASTILLA Y LEÓN 
Miranda 1:45
Burgos 2:45
Palencia 4:15
Valladolid 5:00

CANTABRIA 
Santander 0:15
Torrelavega 0:45

ASTURIAS 
Avilés 3:45
Gijón 2:45
Oviedo 3:30
Mieres 3:15

MADRID y 
ALREDEDORES 
Madrid 7:00
Coslada 6:30
Fuenlabrada 6:15
Getafe 6:30
Leganés 6:15
Móstoles 6:15
Parla 6:15
Pinto 5:55

(*) Horario del viernes 28 Octubre



4 días - 
3 noches

PENSIÓN COMPLETA (AGUA/VINO), EXCURSIONES INCLUIDAS

PARAISO NATURAL

Salidas desde País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, 
Castilla y León, y Madrid

ASTURIAS

Puente 
Los Santos 2022

29 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBRE

335€cod: 
PTSAPN01



Código: PTSAPN01

Puente 
Los Santos 2022

PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

asTURIas
PaRaíso naTURaL

• Autocar durante todo el 
recorrido. 
• Régimen según programa 
(agua y vino en almuerzos y 
cenas). 
• 3 noches en hotel Norte / 
Arbeyal *** 
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 horas aproxima-
damente en Gijón. 
• Guía oficial 2 horas aproxima-
damente en Oviedo. 
• Seguro de viaje 3OJ

Incluye

dremos visitar los restos del Rey 
Pelayo y la imagen de la Santina, 
Basílica y el Real Sitio. Opcional-
mente se podrá subir a Los Lagos 
del Parque Nacional (por cuenta 
del cliente). Continuación has-
ta Cangas de Onís. Almuerzo en 
restaurante incluido. Por la tarde 
visita a Villaviciosa, Tazones y 
Comarca de la Sidra. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

MARTES 1 NOVIEMBRE
Desayuno y regreso a lugar de 
origen.

Por la tarde, excursión a Gijón 
con guía oficial, donde destacan 
sus Termas Romanas, Palacio de 
Revillagigedo, etc. A orillas del 
mar Cantábrico, Gijón nos mues-
tra una atractiva combinación 
de sabor marinero, patrimonio 
monumental y un urbanismo 
moderno al borde de la playa. 
Su puerto deportivo nos habla de 
una historia fuertemente ligada 
al mar. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

LUNES 31 OCTUBRE
Desayuno y por la mañana ex-
cursión a Covadonga donde po-

MADRUGADA DEL VIERNES 28 
AL SÁBADO 29 OCTUBRE
Salida de nuestras terminales a 
la hora indicada. Noche en ruta. 
(Dependiendo del punto de ori-
gen, la salida se producirá ya en 
horario del Sábado 29 Octubre).

SÁBADO 29 OCTUBRE
Llegada al hotel, almuerzo y tar-
de libre. Cena y alojamiento.

DOMINGO 30 OCTUBRE
Desayuno y salida para visitar 
con guía oficial Oviedo, capital 
del principado. La antigua Ove-
tum ha estado muy vinculada, 
desde su fundación (s. VIII), a la 
monarquía asturiana, llegando a 
ostentar la capitalidad del Reino. 
Este hecho ha dejado un casco 
histórico de indudable sabor 
medieval al que la modernidad 
ha dotado de un cuidado traza-
do urbano fácil de recorrer. Re-
greso al hotel para el almuerzo. 

29 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBREAsturias

3

(*) Horario del viernes 28 Octubre

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES
PENSIÓN
COMPLETA
(AGUA/VINO) 335 €

H. NORTE ***/ H. ARBEYAL ***

• Descuento niño 2-10 años -5%.
• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

Horarios de salida
PAIS VASCO y 
NAVARRA 
Irún 5:15
San Sebastián 5:45
Bilbao 7:00
Vitoria 6:00
Pamplona 4:30
Tudela 3:00

LA RIOJA 
Logroño 4:30
Calahorra 3:45
Alfaro 3:15

ARAGÓN 
Huesca 0:45
Zaragoza 1:45

CASTILLA Y LEÓN 
Miranda 5:15
Valladolid 9:00

MADRID y 
ALREDEDORES 
Madrid 7:00
Coslada 6:30
Fuenlabrada 6:15
Getafe 6:30
Leganés 6:15
Móstoles 6:15
Parla 6:15
Pinto 5:55



4 días - 
3 noches

PENSIÓN COMPLETA (AGUA/VINO), EXCURSIONES INCLUIDAS

INFINITA

Salidas desde País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, 
Castilla y León, y Madrid

CANTABRIA

Puente 
Los Santos 2022

29 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBRE

350€ 390€

cod: 
PTSCAN01

cod: 
PTSCAN01

hoTeL
***

hoTeL
****



Código: PTSCAN01

Puente 
Los Santos 2022

PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

canTaBRIa
InFInITa

• Autocar durante todo el 
recorrido. 
• Régimen según programa 
(agua y vino en almuerzos y 
cenas). 
• 3 noches en hotel de ***/**** 
en Cantabria. 
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 horas aproxima-
damente en Santander. 
• Seguro de viaje 3OJ

Incluye

bana (Santo Toribio), donde se 
conserva el trozo más grande 
de la Cruz de Cristo. Por la tar-
de, visita a Potes, capital de los 
Picos de Europa. La villa se si-
túa en el centro de la histórica 
comarca de Liébana, una zona 
rodeada de espectaculares 
montañas y en la que conflu-
yen ríos y arroyos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

MARTES 1 NOVIEMBRE
Desayuno y regreso a lugar de 
origen.

Mar donde destaca su Cole-
giata. Continuación a Comillas 
donde destaca la Universidad 
Pontifica y el “Capricho” de 
Gaudí. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

LUNES 31 OCTUBRE
Desayuno y excursión día 
completo a Picos de Europa 
con almuerzo en restaurante 
incluido. Parada en Fuente Dé 
con posibilidad de ascenso en 
teleférico al Mirador del Cable 
por cuenta del cliente. Conti-
nuación al Monasterio de Lié-

MADRUGADA DEL VIERNES 28 
AL SÁBADO 29 OCTUBRE
Salida de nuestras terminales 
a la hora indicada. Noche en 
ruta. (Dependiendo del punto 
de origen, la salida se produci-
rá ya en horario del Sábado 29 
Octubre).

SÁBADO 29 OCTUBRE
Llegada al hotel, almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento.

DOMINGO 30 OCTUBRE
Desayuno y excursión de me-
dio día con guía oficial a San-
tander, una ciudad que parece 
sacada de un cuento y cuya 
vida gira en torno a su bahía, 
reconocida como una de las 
más bonitas del mundo. Regre-
so al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida en excursión 
a la localidad de Santillana del 

29 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBRECantabria

3
PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES

PENSIÓN
COMPLETA
(AGUA/VINO)

PENSIÓN
COMPLETA
(AGUA/VINO)

350 €

390 €

HOTEL ***

HOTEL ****

• Descuento niño 2-10 años -5%.
• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

Horarios de salida
PAIS VASCO y 
NAVARRA 
Irún 5:15
San Sebastián 5:45
Bilbao 7:00
Vitoria 6:00
Pamplona 4:30
Tudela 3:00

LA RIOJA 
Logroño 4:30
Calahorra 3:45
Alfaro 3:15

ARAGÓN 
Huesca 0:45
Zaragoza 1:45

CASTILLA Y LEÓN 
Miranda 5:15
Valladolid 9:00

MADRID y 
ALREDEDORES 
Madrid 7:00
Coslada 6:30
Fuenlabrada 6:15
Getafe 6:30
Leganés 6:15
Móstoles 6:15
Parla 6:15
Pinto 5:55



4 días - 
3 noches

325€ 360€
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, EXCURSIONES INCLUIDAS

SINTRA, CASCAIS Y ESTORIL
cod: 

PTSPTL01
cod: 

PTSPTL01
hoTeL

***
hoTeL

*****

Salidas desde País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla y León, 
Asturias, Cantabria y Madrid

LISBOA

Puente 
Los Santos 2022

28 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBRE



Código: PTSPTL01

Puente 
Los Santos 2022

PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

LIsBoa 
sInTRa, cascaIs Y esToRIL

• Autocar durante todo el 
recorrido. 
• Régimen de Alojamiento y 
desayuno. 
• 3 noches en hotel de ***/***** 
en Lisboa. 
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 horas aproxima-
damente en Lisboa. 
• Seguro de viaje 3OJ

Incluye

LUNES 31 OCTUBRE
Desayuno y por la mañana 
excursión a la población de 
Mafra y su palacio convento 
(entradas no incluidas). Con-
tinuación del recorrido hacia 
Sobreiro famosa por sus cerá-
micas. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde visita 
del Cristo Rei frente a Lisboa 
y Parque de las Naciones. Re-
greso al hotel y alojamiento.  

MARTES 1 NOVIEMBRE
Desayuno y regreso a lugar 
de origen.

DOMINGO 30 OCTUBRE
Desayuno y excursión a Sin-
tra, reconocida por la Unes-
co por la gran riqueza de su 
Patrimonio donde destacan 
el Palacio y parque da Pena, 
Palacio nacional de Sintra y 
Castelo dos Mouros (entra-
das no incluidas). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la 
tarde excursión a las bellas 
poblaciones costeras de Cas-
cais y Estoril. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

MADRUGADA DEL VIERNES 
28 AL SÁBADO 29 OCTUBRE
Salida de nuestras terminales 
a la hora indicada. Noche en 
ruta. (Dependiendo del punto 
de origen, la salida se produ-
cirá ya en horario del Sábado 
29 Octubre).

SÁBADO 29 OCTUBRE
Llegada por la tarde y excur-
sión de medio día con guía 
oficial a Lisboa, donde disfru-
taremos de la ciudad visitan-
do la Plaza del Rossio, Plaza 
Restauradores y su Obelisco, 
Torre de Belén, la Catedral, 
Monasterio de los Jerónimos 
(entrada no incluidas), etc. 
Llegada al hotel, alojamien-
to. 

28 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBREBus

1

Lisboa

3
PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

325 €

360 €

H. *** LISBOA TIPO VIP ZURIQUE

H. ***** LISBOA TIPO VIP GRAND LISBOA

• Descuento niño 2-10 años -5%.
• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

Horarios de salida
PAIS VASCO y 
NAVARRA 
Irún *22:00
San Sebastián *22:30
Bilbao *23:45
Vitoria 0:45
Pamplona *23:30
Tudela 0:15

LA RIOJA 
Logroño 1:30
Calahorra 1:00
Alfaro 0:30

ARAGÓN 
Huesca *22:00
Zaragoza *23:00

CASTILLA Y LEÓN 
Miranda 1:45
Burgos 2:45
Palencia 4:15
Valladolid 5:00

CANTABRIA 
Santander 0:15
Torrelavega 0:45

ASTURIAS 
Avilés 3:45
Gijón 2:45
Oviedo 3:30
Mieres 3:15

MADRID y 
ALREDEDORES 
Madrid 7:00
Coslada 6:30
Fuenlabrada 6:15
Getafe 6:30
Leganés 6:15
Móstoles 6:15
Parla 6:15
Pinto 5:55

(*) Horario del viernes 28 Octubre



4 días - 
3 noches

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, EXCURSIONES INCLUIDAS

Y AVEIRO

Salidas desde País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla y León, 
Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía

OPORTO

Puente 
Los Santos 2022

28 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBRE

339€cod: 
PTSONP01



Código: PTSONP01

Puente 
Los Santos 2022

PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

oPoRTo
Y aVeIRo

• Autocar durante todo el 
recorrido. 
• Régimen de Alojamiento y 
desayuno. 
• 3 noches en hotel de *** en 
Oporto o alrededores. 
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 horas aproxima-
damente en Oporto. 
• Seguro de viaje 3OJ

Incluye

muerzo por cuenta del clien-
te. Por la mañana excursión 
a Coimbra, considerada cuna 
de las ciencias y las letras. 
Continuación hasta Aveiro, 
conocida como la “Venecia 
Portuguesa”, visitaremos los 
Canales, la Iglesia de la Mise-
ricordia y la Catedral (entra-
das no incluidas). Regreso al 
hotel y alojamiento. 

MARTES 1 NOVIEMBRE
Desayuno y regreso a lugar 
de origen.

y sobre todo el Santuario de 
Bom Jesús. Continuamos ca-
mino hacia la ciudad de Gui-
marães, donde visitaremos 
las murallas y su Castillo (en-
tradas no incluidas). Almuer-
zo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visita de Valença 
do Minho. Tiempo libre para 
compras. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

LUNES 31 OCTUBRE
Desayuno y salida para excur-
sión de día completo con al-

MADRUGADA DEL VIERNES 
28 AL SÁBADO 29 OCTUBRE
Salida de nuestras terminales 
a la hora indicada. Noche en 
ruta. (Dependiendo del punto 
de origen, la salida se produ-
cirá ya en horario del Sábado 
29 Octubre).

SÁBADO 29 OCTUBRE
Llegada al hotel, almuerzo 
por cuenta del cliente. Por 
la tarde visita acompañados 
de guía oficial a Porto, la se-
gunda ciudad de Portugal, 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

DOMINGO 30 OCTUBRE
Desayuno y salida para excur-
sión a Braga, donde destaca 
su catedral, iglesias, termas, 

28 OCTUBRE 
AL 1 NOVIEMBREBus

1

Oporto

3

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 339 €

H. TIPO STAR INN PORTO *** O SIMILAR

• Descuento niño 2-10 años -5%.
• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

Horarios de salida
PAIS VASCO y 
NAVARRA 
Irún *22:00
San Sebastián *22:30
Bilbao *23:45
Vitoria 0:45
Pamplona *23:30
Tudela 0:15

LA RIOJA 
Logroño 1:30
Calahorra 1:00
Alfaro 0:30

ARAGÓN 
Huesca *22:00
Zaragoza *23:00

CASTILLA Y LEÓN 
Miranda 1:45
Burgos 2:45
Palencia 4:15
Valladolid 5:00

CANTABRIA 
Santander 0:15
Torrelavega 0:45

ASTURIAS 
Avilés 3:45
Gijón 2:45
Oviedo 3:30
Mieres 3:15

MADRID y 
ALREDEDORES 
Madrid 7:00
Coslada 6:30
Fuenlabrada 6:15
Getafe 6:30
Leganés 6:15
Móstoles 6:15
Parla 6:15
Pinto 5:55

(*) Horario del viernes 28 Octubre



CONDICIONES GENERALES ❚ CIRCUITOS ❚ 2022
MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: La información contenida en este 
programa será vinculante para la Agencia organizadora y la Agencia minorista del 
viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que los cambios en la información se hayan comunicado claramente por escrito 
al Usuario antes de la celebración del contrato. 
Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes.
Si una vez celebrado el contrato y antes de la salida del viaje, la Agencia 
organizadora se ve obligado a modificar de manera significativa algún elemento 
esencial del contrato lo pondrá, a través de la agencia minorista, inmediatamente 
en conocimiento del Usuario.
En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas 
negociadas individualmente, el Usuario podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar la modificación del contrato en la que se 
precisaran las variaciones introducidas y su repercusión en el precio.
El Usuario deberá comunicar la decisión que adopte a la Agencia minorista 
dentro de los tres días siguientes a ser notificado por medio de la agencia 
minorista de la modificación producida. En el supuesto de que el Usuario no 
notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna.
En el supuesto de que el Usuario opte por resolver el contrato, al amparo de lo 
previsto en los tres párrafos precedentes, o de que la Agencia organizadora cancele 
el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no 
sea imputable al Usuario, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca 
la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, y a las 
indemnizaciones previstas en el artículo 159 del R.D. Legislativo 1/2007, o bien a la 
realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que la 
Agencia organizadora o Agencia minorista pueda proponérselo.
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la Agencia organizadora 
o la Agencia minorista deberán rembolsar al Usuario, cuando proceda en función de las 
cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato.
En todo caso, el Usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas al 
empresario al que se las abonó, que deberá reintegrárselas en los plazos y condiciones 
previstas en el art. 76 del R.D. Legislativo 1/2007. El cómputo del plazo, en este caso, se 
iniciará desde la notificación del Usuario de su opción por la resolución o desde que 
se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación.
No existirá obligación de indemnizar al Usuario en los siguientes supuestos:
Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al Usuario dentro 
de los 10 días de previos a la fecha prevista de iniciación del viaje.
Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor.

TRANSPORTE: La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la 
legislación vigente, de alterar el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de 
salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros 
en un punto común de la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente 
hayan sido otorgados en el momento de la confirmación de la reserva o sustituir 
cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría sin que el Usuario 
tenga derecho a reclamación alguna, y sí, solamente, a la recuperación de las 
cantidades abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, 
consiguientemente, no hiciera uso de los citados servicios. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia 
organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se 
produzca, el Usuario se somete expresamente a la legislación en materia de 
accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, 
pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere al seguro del mismo 
de acuerdo al correspondiente baremo de indemnizaciones previstas al efecto, 
y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados 
beneficiarios o sus representantes legales  en el país de matrícula del vehículo 
y precisamente en la moneda de curso legal del mismo.

PRESENTACIÓN: El cliente deberá presentarse en la Terminal de salida con una 
antelación mínima de QUINCE MINUTOS a la hora del comienzo del viaje cuando 
se trate de viajes terrestres y NOVENTA MINUTOS cuando se trate de viajes aéreos. 
En el caso de no presentación a la salida del viaje sin previa anulación ni aviso, el 
cliente perderá el derecho a toda reclamación.

DOCUMENTACIÓN: Todos los Usuarios sin excepción (incluídos niños) deben tener 
en vigor y actualizada su documentación personal. Respecto a la información sobre 
las condiciones aplicables en materia de pasaportes y de visados, y las formalidades 
sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, el Usuario debe requerirla de la 
agencia minorista intermediaria en el viaje. Si la imposibilidad de prestar los 
servicios contratados tuviera como causa la falta o el incumplimiento de normas 
legales y reglamentarias sobre este particular la Agencia organizadora estará 
facultada  para aplicar los gastos y penalizaciones que se establecen en estas 
condiciones generales para el desistimiento voluntario. 

RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS: En el caso de que, después de la salida 
del viaje, la Agencia organizadora no suministre o compruebe que no puede 
suministrar un elemento esencial del contrato, adoptará las soluciones 
adecuadas para la continuación del viaje contratado, sin suplemento alguno de 
precio para el Usuario, y, en su caso, la Agencia organizadora abonará al Usuario 
el importe de la diferencia entre las prestaciones pactadas y las suministradas si 
estas fueren de inferior categoría. Si el Usuario hace uso de las soluciones dadas 
por la Agencia organizadora se considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas y que exime de toda responsabilidad a la Agencia organizadora y a 
los prestatarios de los servicios. Si el Usuario no aceptase, y así lo manifestara 
de forma expresa antes de hacer uso de la solución propuesta por la Agencia 
organizadora, éste deberá facilitar a aquél, sin suplemento alguno de precio, 
el medio de transporte que mutuamente convengan o, a falta de acuerdo, uno 
equivalente al utilizado en el contrato para regresar al lugar de salida. 
En caso de reclamación, la Agencia minorista o, en su caso, la Agencia 
organizadora deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.

ORGANIZACIÓN. La organización técnica de estos viajes combinados ha sido 
realizada por la Agencia Mayorista. Título CICL 09-29 M.S. Viajes S.A. C.I.F. 
A-09269887 con domicilio en Avda. Cantabria, 51- 1º CP 09006 BURGOS.

REGULACIÓN JURÍDICA. Estas condiciones generales están sujetas a lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras normas complementarias y el Decreto 25/2005, de 25 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes que ejerzan su actividad en la 
Comunidad de Castilla y León.
El hecho de tomar parte en cualquier viaje o servicio turístico del presente programa, 
supone la total aceptación por parte del Usuario de todas y cada una de estas 
condiciones generales, y de las normas legales y reglamentarias antes precitadas.
Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad, significando 
que lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el viaje, no 
estará incluido en éste.

PRECIOS. Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y podrán ser 
revisados al alza o a la baja, por variaciones en los tipos de cambio, en las tarifas de 
transportes, en el coste de los carburantes y/o en las tasas e impuestos aplicables. 
Para el cálculo de citadas variaciones se estará a la diferencia entre los precios 
públicos que hay a la fecha de la publicación de las presentes condiciones generales 
(Diciembre 2021) y las que hubiere a la fecha de la variación. En todo caso cuando la 
repercusión supere el 15% del precio establecido, el cliente que ya haya formalizado 
la reserva, podrá desistir del viaje con derecho al reembolso de sus pagos. 

TASAS. Los clientes que se alojen en Cataluña tendrán que pagar directamente 
en el establecimiento una tasa de alojamiento, cuyo importe depende de la 
categoría del hotel y de la ubicación y puede variar sin preaviso. La tasa, impuesta 
por la Generalitat de Cataluña, no está incluida en la tarifa de la habitación/
apto. Exentas las personas de edad igual o inferior a 16 años, las cuales deberán 
acreditar la edad en el establecimiento. 
En algunos países europeos, existe un impuesto para los turistas (Taxe de sejour/
Tasa de estancia), de aproximadamente 0,50-3€/persona/noche, que deberá pagar 
directamente el cliente en los alojamientos que así los soliciten, salvo cuando se 
exprese que dicho impuesto está incluido en los precios.

CONDICIONES PARTICULARES PRODUCTOS CON AVIÓN: Viajes combinados 
sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de 
aeropuerto calculadas a fecha de 1 Diciembre 2021 pudiendo sufrir modificaciones 
antes de la emisión, rogamos consultar. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007 por el incremento del petróleo y sus derivados notificándose 
en tal caso con al menos 21 días de antelación a la fecha de salida del viaje.

PRECIOS WEB MARSOL / TARIFAS ON-LINE. Los precios y los gastos de cancelación 
publicados en este folleto, pueden variar al alza o la baja con respecto a los 
publicados en la página web. Por lo que el precio y los gastos de cancelación que 
se aplicarán, serán los que existan en la página web en el momento de hacer o 
cancelar la reserva. En caso de modificación posterior sobre las tarifas web/on line 
no se puede garantizar la misma tarifa.

INSCRIPCIONES. En el momento de la reserva se debe depositar el 40% del 
precio total de la misma, no considerándose comprometida en firme mientras 
no se efectúe el correspondiente depósito. De no ser abonado el saldo restante 
con una antelación de 7 días a la fecha del comienzo del viaje, MARSOL podrá 
considerar la plaza anulada. 
Por parte de la agencia organizadora se podrá anular el viaje progra mado, 
siempre que el número de inscripciones sea inferior a 30 personas, sin que el 
cliente tenga derecho a reclamación alguna, siempre y cuando la anulación sea 
comunicada al mismo con un mínimo de 10 días de antelación, no teniendo más 
derecho que el reembolso del total del importe satisfecho.

BONOS. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización de un 
contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos por la 
agencia minorista. En los mismos se detallará (localizador, régimen alimenticio, fechas 
de entrada y salida, transporte, identificación del cliente, tipo de habitación, tipo de 
oferta si tuviera). Y se identifica con su correspondiente sello y rubrica a la agencia 
emisora. Citados documentos deben estar cumplimentados en su integridad, sin 
correcciones ni tachaduras. La falta de cumplimentación de alguno de los apartados 
exime el prestatario de su cumplimiento. El Usuario acepta que la existencia de 
correcciones o tachaduras, así como la falta de número localizador o de identificación 
de la agencia emisora faculten al prestatario para rechazar el documento y, 
consecuentemente, éste último quedara liberado de prestar servicio alguno y la agencia 
organizadora exonerada de toda obligación con el Usuario.
La aceptación y uso del bono implicará la conformidad con el contenido en el 
detallado y, asimismo, con las presentes condiciones generales en todo lo que no 
se oponga a las normas legales o reglamentarias de aplicación.

DESCUENTOS. Descuentos de niños, 3ª y 4ª persona se entienden compartiendo la 
habitación con dos adultos. Cuando se confirme un bebé con alojamiento gratis, 
el cliente pagará directamente en el hotel los servicios de cuna, alimentación y 
cualquier servicio que solicite en el hotel.

CAMAS SUPLETORIAS: Las habitaciones que se confirmen como triples, cuádruples 
y quíntuples, y que figuren en bono como tales podrán ser, bien habitaciones 
dobles con camas supletorias o bien, habitaciones dobles con 2 camas king-size, 
dependiendo del establecimiento.

CARÁCTER UNITARIO DE LA PRESTACIÓN: El conjunto de los servicios y elementos 
integrantes de cada “Vacación” o “Circuito”, constituye un servicio completo 
(combinado o “a for fait”) de carácter unitario e indivisible, y que no cabe 
fraccionar a efectos de utilización parcial o de disminución de precio. La renuncia 
o no utilización, por parte del cliente, de cualesquiera de los elementos o servicios 
integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.

CIRCUITOS ESPAÑA Y EUROPA 2022



CONDICIONES GENERALES ❚ CIRCUITOS ❚ 2022
POLÍTICA DE CANCELACIÓN BILLETES DE TREN: En los circuitos que conlleven 
compra de billetes de tren (circuitos con AVE o acercamientos), desde el 
momento de la reserva conllevarán unos gastos de anulación de 125€/billete 
(salvo indicación contraria). Una vez emitidos y enviados los billetes al cliente, 
gastos de cancelación 100% sobre los billetes emitidos.

ABANDONO: Si el cliente abandonase el viaje una vez comenzado o dejase 
voluntariamente de utilizar algunos de los servicios correspondientes a su 
“Vacación” o “Circuito”, no tendrá derecho a devolución ni reembolso alguno. 
Asimismo será inalterable la fecha de regreso (transporte) contratada, a excepción 
de prórroga a través de MARSOL.

CAMBIO DE FECHAS: Si el Usuario deseara modificar su reserva de día de salida, esto 
supondrá el pago de los gastos de anulación correspondientes, siendo necesario 
contar de forma expresa con la aceptación del prestatario de los servicios.

RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS: MARSOL, al igual que la Agencia minorista,  no 
puede responsabilizarse -por quedar fuera de su actividad y de las previsiones 
que le son exigibles- de las deficiencias, incumplimiento e infracciones respecto 
a las responsabilidades directamente imputables a las empresas transportistas, 
hoteleras y similares prestadoras de servicios, o profesionales turísticos 
contratados; así como -igualmente- de los robos, daños o accidentes que 
pudieran producirse tanto en las personas como en los objetos propiedad de 
los clientes. Caso de producirse las deficiencias, infracciones o incumplimientos 
aludidos en primer lugar, el cliente deberá proceder a efectuar la oportuna 
reclamación en forma oficial y directamente ante la empresa o persona infractora 
o directamente responsable, máximo en los 7 días posteriores a la salida del hotel. 
Las compañías aéreas, marítimas o terrestres que intervienen en estos viajes no 
podrán considerarse responsables de cualquier acto, omisión o irregularidad que 
acaezca al pasajero en el tiempo que este permanezca fuera de los respectivos 
medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la 
compañía transportista y al Usuario. En caso de huelga, ya sea antes o durante la 
realización del viaje, por parte de uno o varios de los proveedores incluidos en el 
mismo, MARSOL se compromete a realizar cuantas gestiones estén a su alcance 
en beneficio de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. En cualquier 
caso, las incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva cuenta de 
los clientes, quedando MARSOL eximido de toda responsabilidad.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización no 
podrá ser superior al precio del viaje inicialmente contratado.

EQUIPAJES. MARSOL no es legalmente responsable por la pérdida o deterioro 
del equipaje de conformidad con la Ley de Ordenación del Transporte 
Terrestre. Además se informa al consumidor que la empresa transportista 
podrá rechazar el transporte de maletas o bultos cuyo peso sea superior a 20 
Kg sin que ello genere derecho a indemnización.

EXCURSIONES O VISITAS FACULTATIVAS. En el caso de excursiones o visitas 
facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte 
del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo. Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al Usuario, con sus 
condiciones específicas, no garantizándose, hasta el momento de su contratación, 
la posible realización de las mismas.
Los precios de las entradas, actividades y visitas son orientativos y están sujetos 
a modificaciones por parte de sus responsables. La agencia organizadora 
repercutirá estos cambios al cliente final.

HOTELES/APTOS. Los establecimientos están obligados a facilitar la entrada 
en las habitaciones dependiendo de la legislación turística de cada comunidad 
autónoma o de cada país. El régimen y horarios de funcionamiento de las 
instalaciones y servicios será el regulado por cada establecimiento.

CIRCUITOS: Por las características que implica su programación, el alojamiento se 
podrá prestar en los establecimientos relacionados en el folleto informativo o en 
otro de igual categoría y situación entendiendo que esta última característica no se 
circunscribe a la misma localidad en que se encuentre el establecimiento detallado 
en el folleto sino a la zona descrita en la programación del circuito a cuyos efectos 
el alojamiento puede venir expresado con el indicativo: “o similar”. Asimismo el 
itinerario del circuito podrá sufrir variaciones en el orden de su programación. Por 
causas organizativas, los itinerarios de recogida, dependerán del número de plazas en 
cada zona para ese determinado circuito, no pudiendo establecerse antes de la salida 
del viaje ni el número, ni el lugar de las paradas intermedias.

CIRCUITOS EN AVIÓN: Los horarios de los vuelos están sujetos a posibles 
variaciones por lo que el horario de presentación en el aeropuerto, así como de 
los traslados al mismo, serán confirmados una semana antes de la salida. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL VIAJE CONTRATADO. Se informa a los 
Usuarios que, a más tardar en el momento de confirmación de la reserva, la 
Agencia minorista debe haberle facilitado información suficiente sobre horarios 
y particularidades del trayecto. No asumiendo Marsol responsabilidad por el 
incumplimiento de esta obligación.
La Agencia minorista pondrá a disposición del Usuario información suficiente que 
le permita ponerse en contacto con la Agencia organizadora o minorista. Para 
los viajes y estancias de menores en el extranjero, la Agencia minorista facilitará 
también la información que permita establecer un contacto directo con éstos o 
los responsables de su estancia «in situ» durante el viaje.

SEGUROS. Se informa expresamente que el Usuario podrá hacer la suscripción 
facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de cancelación y de asistencia 
que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, 
enfermedad o fallecimiento. La información le será facilitada por la Agencia minorista.

VIGENCIA. La programación del presente folleto tiene validez desde el 28 de 
Octubre al 1 de Noviembre 2022, siendo vinculante para la Agencia organizadora 
durante ese período de tiempo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha 
información cuando se hayan comunicado al Usuario antes de la celebración del 
contrato, o se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes.

La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combinados responderán 
frente al Usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su 
ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban 
ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho 
de las Agencias organizadora y minorista a actuar contra dichos prestadores de 
servicios. La responsabilidad frente al Usuario será solidaria de cuantos empresarios, 
sean Agencia organizadora o Agencia minorista, concurran conjuntamente en el 
contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin 
perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el Usuario frente a 
quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista responderán, asimismo, de los 
daños sufridos por el Usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. 
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las 

prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo 

por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida.

d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia minorista, o en 
su caso, la Agencia organizadora, a pesar de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni superar.

En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), la Agencia organizadora y la 
Agencia minorista estarán obligados, no obstante, a prestar la necesaria asistencia 
al Usuario que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución 
de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a lo 
previsto en los convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones.
Cuando el Usuario considere que no se le ha facilitado alguno de los servicios 
contratados, o que ha sido prestado defectuosamente, deberá proveerse del 
correspondiente justificante expedido por el prestatario del servicio o en su 
defecto contar con el reconocimiento del guía.
El Usuario se obliga a notificar inmediatamente al prestatario de los mismos y en 
el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia organizadora, la no ejecución o mala 
ejecución de los servicios contratados integrantes del viaje,  a fin de que éstos 
tomen las medidas oportunas y de que la Agencia organizadora pueda contrastar 
la veracidad de lo alegado. La no realización de la comunicación a la  Agencia 
organizadora supondrá que será el Usuario quien deba probar el incumplimiento 
en la ejecución del contrato ante el órgano Administrativo o Tribunal competente, 
y fuera de ese plazo, se acepta por el cliente la imposibilidad de que la Agencia 
organizadora pueda realizar la comprobación de lo alegado, así como que pueda 
lograr una solución satisfactoria para todas las partes implicadas. En el caso de 
que el cliente abandone antes de la fecha prevista,  MARSOL, no se compromete 
a efectuar devolución alguna, salvo recibir escrito del hotel notificando la no 
facturación de los días no disfrutados, debidamente firmado y sellado.

REDES SOCIALES-WEB: Todas las fotos y videos que puedan aparecer en nuestra web 
y redes sociales han sido realizadas con el consentimiento del pasajero. En caso de 
que no querer aparecer en ellas el cliente tiene derecho a retirar su consentimiento. 
También tiene derecho al acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos 
y a la limitación u oposición a su tratamiento. Datos de contacto para ejercer sus 
derechos: MS Viajes S.A. Av. Cantabria 51-1º planta 09006 Burgos.

DESISTIMIENTOS: En todo momento el Usuario podrá dejar sin efecto los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiese abonado, pero deberá indemnizar a la Agencia organizadora o Agencia 
minorista en las cuantías que a continuación se indican, salvo que tal resolución 
tenga lugar por causa de fuerza mayor. Abonará los gastos de gestión, los de 
anulación, si los hubiere, y una penalización.
a) Gastos de gestión. Se establece como precio unitario de la intermediación de la 

Agencia organizadora el importe de 12 € por reserva.
b) Gastos de anulación. Entendiendo por tales los que sean facturados por los 

prestatarios de los servicios  a la Agencia organizadora por lo que no pueden 
preverse de antemano y habrá de estarse a la cuantía y desglose que en su 
momento se comunique por cada prestatario interviniente.

En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, 
buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desestimiento se 
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
Sin perjuicio de que puedan existir otras condiciones especiales, en las presentes 
condiciones generales se recogen expresamente los siguientes servicios especiales 
y los gastos de cancelación que rigen en su caso:
Circuitos Nacionales - los gastos de anulación por desistimiento total o parcial 

(modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 15% entre los días 3 y 10.
c) El 100% dentro de las 48 horas antes de la salida, o en caso de no presentarse a 

la hora prevista para la salida.
Circuitos Internacionales y Circuitos Especiales en autocar - los gastos de 

anulación por desistimiento total o parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 25% entre los 6 y 10 antes de la salida.
c) El 100% para anulaciones 5 días antes de la salida o menos, o caso de no 

presentarse a la hora prevista de salida. 
Las presentes condiciones generales de anulación no son de aplicación en los 
productos publicitados en nuestra página web www.marsol.com, ya que dispone 
de condiciones generales específicas.
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